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IGLESIA DE CRISTO 

Recientemente, un compañero de labores me envió un 
correo electrónico conteniendo una rara especie de histo-
ria-anécdota-fábula que aún no he leído en su totalidad, 
pero que de la cual me llamó la atención del prólogo la 
frase que titula esta reflexión. 
 
Tanto en los negocios, deportes, empleos o ambiente fa-
miliar, se hacen tesis completas sobre las múltiples razo-
nes de la mediocridad (como es muy fuerte la palabra, 
aparece con múltiples sinónimos más “políticos”) y los 
efectos sobre los resultados en cada ambiente o renglón 
en donde se presente. Sin intentar ser sicólogo o experto 
en la materia, tengo una teoría de la fuente de la mediocri-
dad: el “si yo no* entonces*” o lo mismo que “como 
no* entonces*”.  
 
“Si no puedo ser tan rico como fulano, entonces, ¿para 
qué “matarme” trabajando?”; “Como no soy tan inteligente 
como mengano, entonces no vale la pena estudiar tanto”; 
“Como siempre se ha hecho así, entonces, ¿quién soy yo 
para cambiar la historia?” Son algunos de los miles de 
pensamientos que se pueden presentar en una persona 
atada a la mediocridad. 
 
Analiza tu vida e indaga cuáles pensamientos o actitudes 
te están atando a la mediocridad. Tan pronto como los 
identifiques, y decidas hacer algo por ello, empezarás a 
notar grandes avances y crecimiento en tu vida, tanto en 
lo personal como en lo espiritual. 
 
Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino trans-
formaos por medio de la renovación de vuestro entendi-
miento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad 
de Dios, agradable y perfecta.  

En el museo de la culta y refinada ciudad de Hermosillo 
en México hay una placa con la inscripción de un poema 
azteca escrito en náhuatl, el idioma de los antiguos habi-
tantes del país. 
La traducción española de este poema dice así: «¿Con 
qué me iré a la eternidad? ¿Se acabarán mis cantos como 
se marchitan las flores? ¿Nada será mi nombre alguna 
vez? ¿Nada dejaré que me recuerde en la tierra? ¿Al me-
nos flores, al menos cantos? ¿Cómo ha de obrar mi cora-
zón? ¿Acaso en vano llegamos a vivir?» 
Aunque escrito quizá siglos antes de que Colón descu-
briera América y antes de que Hernán Cortés hiciera tem-
blar la tierra de los aztecas con sus botas de conquista-
dor, un hombre de corazón sensible habló con su alma y 
preguntó: «¿Acaso en vano llegamos a vivir?» 
Esta pregunta del desconocido poeta azteca es universal. 
No ha habido persona sensible en la tierra que no se haya 
preguntado alguna vez: «¿De dónde vengo? ¿Hacia dón-
de voy? ¿Qué estoy haciendo aquí?» La seguridad instin-
tiva de que venimos de alguna parte y vamos hacia otra 
parte, y de que en la tierra y en la vida estamos sólo de 
paso, pertenece a la experiencia común de los seres 
humanos. 
La Biblia tiene la respuesta. Dice que venimos de Dios y a 
Dios vamos. Y mientras estamos en la tierra y en la vida, 
somos puestos a prueba para ver si nos capacitamos o no 
para ascender a la vida superior del cielo. 
No venimos a vivir en vano. Venimos a cumplir con una 
ley y a someternos a una disciplina. Como seres humanos 
inteligentes y racionales, y como seres espirituales con 
poder para tomar decisiones y escoger entre el bien y el 
mal, si somos capaces de cumplir con las exigencias de 
Dios, no habremos vivido en vano. Habremos pasado la 
prueba y habremos sido aprobados para llegar a la pre-
sencia de Dios. 
En esta prueba larga y dura que es la vida, quien nos ayu-
da es Jesucristo el Salvador. Él derramó su sangre en la 
cruz para redimirnos del pecado y, si se lo permitimos, 
nos da de su Espíritu divino a fin de que tengamos el po-
der para vivir rectamente. Y quiere estar a nuestro lado 
cada día. Con Cristo, alcanzamos la victoria suprema. Por 
eso en la Biblia Dios nos pide: «Dame, hijo mío, tu cora-
zón» (Proverbios 23:26). 
¡Dejemos un recuerdo de amor y de fe en nuestro peregri-
naje terrenal! 

¿ACASO EN VANO LLEGAMOS ¿ACASO EN VANO LLEGAMOS ¿ACASO EN VANO LLEGAMOS ¿ACASO EN VANO LLEGAMOS     
A VIVIR?A VIVIR?A VIVIR?A VIVIR? 
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Recientemente recibí un correo de esos que vienen con 
diapositivas incluidas y que encontré interesante para 
compartirlo contigo a manera de reflexión. 
 

Chequeo Médico 
  
Fui a la clínica del Señor a hacerme una revisión de rutina 
y constaté que estaba enfermo. 
  
Cuando Jesús me tomó la presión, vio que estaba bajo de 
ternura. Al medirme la temperatura, el termómetro registró 
40º de ansiedad.  Me hizo un electrocardiograma y el dia-
gnóstico fue que necesitaba varios “by-passes” de amor, 
porque mis arterias estaban bloqueadas de soledad y no 
abastecían a mi corazón vacío. 
  
Pasé a ortopedia, ya que no podía caminar al lado de mi 
hermano, y tampoco podía dar un abrazo fraternal porque 
me había fracturado al tropezar con la envidia. También 
me encontró miopía, ya que no podía ver más allá de las 
cosas negativas de mi prójimo. 
  
Cuando me quejé de sordera, Jesús me diagnosticó que 
había dejado de escuchar su voz cada día. Es por esto 
que hoy Jesús me ha dado una consulta gratuita y, gra-
cias a su gran misericordia, prometo que al salir de esta 
clínica tomaré solamente los medicamentos naturales que 
me recetó a través de su verdad: 
  

� Al levantarme, beber un vaso de agradecimiento. 
� Al llegar al trabajo, tomar una cucharada de paz 
� A cada hora, ingerir un comprimido de paciencia 
y una copa de humanidad   
� Al llegar a casa, inyectarme una dosis de amor 
� Y antes de acostarme, tomar dos cápsulas de 
conciencia tranquila 

  
No te deprimas ni te desesperes ante lo que estás vivien-
do hoy. Dios sabe cómo te sientes. Dios sabe perfecta-
mente qué es lo que está permitiendo en tu vida, justa-
mente en estos momentos  El propósito de Dios para 
contigo es admirablemente perfecto. Él desea mostrarte 
muchas cosas que solamente comprenderías estando en 
el lugar donde actualmente estás ahora y en la condición 
que vives en dicho lugar. 
  
Aporte de: Danelly Yeliza 
  
Salmos 27:13-14 
Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad 
de Jehová en la tierra de los vivientes.  Aguarda a Jehová; 
Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; sí, espera a Jehová. 
  
Lamentaciones 3:57-58 
Te acercaste el día que te invoqué; dijiste: No temas. Abo-
gaste, Señor, la causa de mi alma; redimiste mi vida. 

hhhh    
n buen siervo de Dios es aquel que ha entrado 
a la iglesia mirando su condición de pecador y 
viendo el gran perdón de Dios ha dado a su 

alma. (Col 1:13-14) 
 
Este será un fruto que día con día estará ascendiendo en 
la vida espiritual, (2a Pedro 1:5-7) será un hombre nutrido 
de la palabra de Dios, y entre mas conocimiento tenga de 
las cosas de Dios, afloraran los frutos espirituales, 
(Galatas 5:22-24) dejando el hombre viejo atrás 
(Romanos 6:6) y siguiendo las pisadas de Cristo (1a Pe-
dro 2:21-23) 
 
Será un hombre que tendrá esa sabiduría que viene de 
arriba vestido de humildad. Santiago hace mención a es-
ta sabiduría en 3:13 “¿Quién es sabio y entendido entre 
vosotros? Muestre por la buena conducta sus obrasen 
sabia mansedumbre” 
 
Un distintivo del cristiano tiene que ser la humildad, una 
característica poco llevada a cabo dentro de la vida cris-
tiana. Cuando alguien ataca nuestras vidas, nuestro egos 
salen a defendernos sin recodar el perdón de nuestras 
faltas. “14 Pero si tenéis celos amargos y contención en 
vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la ver-
dad” 
 
La verdad de Dios es única, llena de pureza, venida de 
Dios. Sin en cambio el conocimiento terrenal es jactancio-
so , lleno de presunción, de egoísmo, de sabiduría en su 
propia opinión , desinteresado en la unidad, y muchas 
cosas mas negativas pudiéramos agregar. “15 porque 
esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino te-
rrenal, animal, diabólica. 16 porque donde hay celos y 
contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.” 
 
La sabiduría de Dios es lo opuesto a la que no desciende 
de lo alto; llena de bondad, de respeto, sabe escuchar, 
esta dispuesta a hacer cambios en sus visiones equivo-
cadas, recibe la exhortación como una oportunidad de 
corregir sus diferencias, llena de paz. “17 Pero la sabidu-
ría que es de lo alto es primeramente pura, después paci-
fica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos 
frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía . 18 Y el fruto de 
justicia se siembra en paz para aquellos  los que hacen la 
paz.” 
 
Nuestro juez interno puede decir si somos buenos siervos 
de Dios, o si tenemos un conocimiento que no desciende 
de lo alto. 
 
Espero que toleren un poco de locura (2a Corintios 11:1) 
 

Hno. Juan Palacios  
El Pueblo de Dios  

Chequeo Chequeo Chequeo Chequeo     

MedicoMedicoMedicoMedico 
UN BUEN SIERVO 

 DE DIOS 
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LLLL    os dos personajes se sentaron a la mesa de póker. Se miraron 
a los ojos. Uno de ellos estaba serio, muy serio. El otro lucía 
una leve y mordaz sonrisa diabólica. 

—¿Qué apostamos? —preguntó el primero. 
 

—El alma de ése que se está muriendo —respondió el otro. 
Y repartieron las cartas en una atmósfera tensa y pesada. 
Uno de los jugadores, el sacerdote Michel Scotto, de Le Mans, 
Francia, miró sus cartas: tres reyes. Pensó que era una buena ma-
no y que podía ganar, así que puso sus cartas sobre la mesa. El 
otro, sin dejar de sonreír mefistofélicamente, mostró las suyas: tres 
ases y dos reinas. Full. Había ganado la partida. 
 

—Me llevo esa alma, que es mía —dijo riendo el diablo. 
El padre Scotto, derrotado, vencido y amargado, apenas pudo 
hacer la señal de la cruz. 
Esta alegoría la relata el sacerdote francés Michel Scotto. Pero 
para él no es alegoría. Para él es realidad. Él dice que se jugó al 
póker la salvación de un pecador moribundo.  

El diablo, mucho mejor jugador que él, y además 
mentiroso, tramposo y engañador, le ganó la partida. 
 
Esta historia, verídica o imaginaria, contiene varias 
verdades que merecen nuestra reflexión. 
En primer lugar, Satanás ciertamente ronda en busca 
de las almas de este mundo. El apóstol Pedro dice: 
«Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. 
Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, bus-
cando a quién devorar» (1 Pedro 5:8). Eso debemos 
darlo por sentado. 
 
Otra gran verdad que esta historia revela es que Dios 
también anda en busca de las almas de este mundo. 
Jesucristo, refiriéndose a sí mismo, dijo: «Porque el 
Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se 
había perdido» (Lucas 19:10). Así como Satanás ron-
da en busca de las almas de este mundo, Cristo, tam-
bién, anda en busca del pecador que está perdido. 
 
Lo que la historia no revela es que el destino del alma 
humana no está a merced de ninguna lotería ilusoria. 
Es más, la salvación eterna del hombre no la deciden 
ni Dios ni el diablo. El voto determinante lo da el hom-
bre mismo. Jesús dijo: «Porque tanto amó Dios al 
mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el 
que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eter-
na» (Juan 3:16). Cada uno de nosotros decide por 
cuenta propia si su alma será del diablo o de Dios, si 
pasará la eternidad en el cielo o en el infierno. El voto 
determinante es el nuestro. Más vale que nos decida-
mos por Dios. 

APUESTA DE VIDA APUESTA DE VIDA APUESTA DE VIDA APUESTA DE VIDA     
O MUERTEO MUERTEO MUERTEO MUERTE 

Un grupo de estudiantes de Geografía, estudiaban las siete 
maravillas del mundo. Al terminó de la clase, se le pidió 
hacer una lista de la que ellos consideraban deberían ser 
actualmente la 7 maravillas del Mundo. 
A pesar de algunos desacuerdos, la mayoría votó por lo 
siguiente: Las pirámides de Egipto, El Taj Mahal, El gran 
cañón, El canal de Panamá, El Empire State, La Basílica de 
San Pedro y La Muralla China. 
Mientras se hacía la votación el maestro notó que una estu-
diante permanecía callada y no había entregado aun su lista. 
Así que le preguntó si tenía problema para terminar de 
hacer su elección. La muchacha tímidamente respondió: Si, 
un poco. 
"No podía decidirme pues son tantas las maravillas". 
"Bueno, dinos lo que has escrito y tal vez podamos discutir-
lo. 
La muchacha titubeo y después leyó: Creo que la sietes 
maravillas de mundo son: Poder tocar, Poder saborear, Po-
der ver, Poder escuchar. Titubeando un poco continuó: Po-
der sentir, Poder reír, y...Poder amar. 
Al terminar de leerlas el salón de clase quedó en un silencio 
absoluto. Son tantas las maravillosas que tenemos y no las 
valoramos. 
Autor Desconocido. 
Cuantas veces en la vida ignoramos las grandezas y maravi-
llas de Dios demostradas en las cosas pequeñas de la Vida 
pero que son impactantes. 
No busques tantas maravillas afuera, cuando dentro de ti 
están las mejores maravillas de Dios. 
¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te 
compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, 
nos impresionas con tus portentos. Exodo 15:11. 
Ciertamente ustedes han visto con sus propios ojos todas las 
maravillas que el Señor ha hecho. Deuteronomio 11:17. 
Entonces Josué dijo al pueblo: Consagraos, porque mañana 
el SEÑOR hará maravillas entre vosotros. Josué 3:7 

Las Siete MaravillasLas Siete MaravillasLas Siete MaravillasLas Siete Maravillas 



 

 
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 


