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El Pescador 
 

BBBB    oletín de periodo 
quincenal, editado y 
publicado por el Hno. 
Carlos Garcia, miembro 
de la Iglesia de Cristo 
en la Cd. De Matamo-
ros, Tamaulipas, Méxi-
co y que se reúne en la 
congregación Quinta 
Campestre y se distri-
buye gratuitamente por 
medio de correo elec-
trónico a todo aquel 
hermano que lo solicite, 
así también pueden vi-
sitar mi blog personal 
donde pueden descar-
garlo en forma gratuita 
(www.elpescadorcrist
iano.wordpress.com)  
Este pequeño e humil-
de trabajo tiene mas de 
5 años editándose con 
el propósito de motivar 
a la hermandad que si-
ga en pie de lucha para 
ganar la guerra y obte-
ner la recompensa que 
nos ah prometido nues-
tro Señor Jesucristo, 
espero cumplir el co-
metido hermanos. 
 

 Todas las mañanas en Africa, una gacela ama-
nece sabiendo que si no empieza a correr, se-
rá presa de un león y perderá su vida. Y to-
das las mañanas en el mismo continente afri-
cano también amanece un león que sabe que si 
no empieza a correr, no logrará comerse a una 
gacela y morirá de hambre. Así que ya sea que 
te haya tocado en la vida ser león o gacela, 
que la mañana te sorprenda corriendo.  

Los invitamos a 
escuchar el pro-
grama “Entre Fa-
milia” todos los 
Lunes a las 
8:00pm (hora 
centro de USA) 
en su serie 
“ R e s o l v i e n d o 
Conflictos”  

SSSS    e cuenta la historia de dos billetes de 
dinero, ya viejos, que regresaron a la te-
sorería de Estados Unidos. Uno de elles 
era de 20 dólares y el otro de 1 dólar. 
 

Estaban en el mismo saco y empezaron a 
conversar. “Pasé por bellas tiendas, exce-
lentes restaurantes, clubs campestres y 
lugares exóticos”, dijo el billete de 20 dóla-
res. “¿Y usted?” preguntó el mismo billete. 
 

“El único lugar por donde pasé ha sido la 
iglesia”, respondió el dólar. 
Muchos de nosotros hacemos lo mismo. 
Valoramos todo lo que el mundo ofrece: 

coches nuevos, casas lujosas, ropas ele-
gantes, paseos al exterior y otras cosas 
más. Soñamos con la posibilidad de tener 
todo eso y envidiamos aquellos que ya 
alcanzaron su “dicha”. Murmuramos de 
Dios por no bendecirnos de la misma for-
ma, y lamentamos el hecho de vivir una 
vida pobre y sin atractivos. Queremos re-
cibir lo mejor, pero ni pasa por nuestra 
cabeza, dar lo mejor de lo mejor. 
Damos a Él lo que sobra de nuestro tiem-
po y de nuestra motivación. Damos a Él lo 
mucho de nuestra incredulidad y bien po-
co de nuestra fe. Reservamos a Él las 
quejas y lamentaciones y donamos nues-
tro canto para cosas y lugares superfluos 
y sin ninguna importancia. 
 

(Continuación en la siguiente pagina) 
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 (Continuación de “La Avaricia Espiritual”) 

Llamamos a Dios injusto y nos olvidamos de nuestra indi-
ferencia, nuestra mala gana, nuestra ingratitud. 
Si fuésemos a parar un poco y ver cuánto Dios ya nos dio, 
a pesar de nuestra “avaricia” espiritual, veríamos que so-
mos las más ricas de las criaturas, las más contempladas 
de la tierra, las que tienen todos los motivos para vivir can-
tando por tantas bendiciones recibidas. 
 

¿Da usted a Dios lo mejor que tiene o apenas aquello que 
no usa en sus prioridades? 
 

Proverbios 15:16 
Mejor es lo poco con el temor del Señor, Que el gran teso-
ro donde hay turbación 

E n el Nuevo Testamento, leemos en cuanto a una igle-
sia trabajadora, que defendía las enseñanzas correctas. 
Eran celosos por denunciar las falsas enseñanzas. Habían 
mantenido su fe en medio de los tiempos difíciles. 
 

Habían hecho todo eso… pero Cristo les dijo que si no 
cambiaran, ¡no podrían ser considerados como iglesia su-
ya! Cristo dijo esto a la iglesia de Efeso: “Pero tengo esto 
contra ti: que has dejado tu primer amor.” (Apocalipsis 2:4) 
Tal como los matrimonios pueden descuidar el romance, 
las iglesias pueden descuidar el amor. Empiezan a fijarse 
en la perfección ritual y las discusiones en cuanto a doctri-
na, y se olvidan de su razón de ser. 
Pierden su primer amor. 
 

En vez de ser un organismo, el cuerpo de Cristo, se con-
vierten en organización. Reglas, requisitos y ritos reempla-
zan las relaciones. Lo que se pierde por el camino es el 
espíritu de amor que los cristianos deben tener. 
 

Cristo rechaza los ritos huecos y las reglas vacías. No fun-
dó la iglesia así ni permite que la iglesia sea así. La iglesia 
tiene que ser una comunidad de amor, caracterizada por 
un amor ferviente, amor hacia Dios y hacia el prójimo. Es 
un lugar de aceptación, no aceptando los errores intencio-
nales, pero aceptando a las personas imperfectas. 
 

Si tu experiencia con la iglesia no ha sido así, ¡no te des 
por vencido! Existen iglesias que retienen su primer amor y 
lo muestran en sus vidas. Hay cristianos que se esfuerzan 
cada día por ser más como Jesucristo. 
 

Si eres cristiano y te has olvidado de qué se trata el cristia-
nismo, no es demasiado tarde. Cristo dijo a estos cristia-
nos: “Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepién-
tete, y haz las obras que hiciste al principio” (Apocalipsis 
2:5). Podemos volver al primer amor, viviendo el amor en 
nuestras vidas diarias. Podemos reemplazar los ritos vací-
os con una vida llena del amor. Podemos volver a ser el 
cuerpo de Cristo. 
 

La iglesia es un organismo, no una organización. Su com-
bustible es el amor, pues su Dios es el Dios que es amor. 
Que nunca nos olvidemos. 
 

Cuando las iglesias dejan  
de ser iglesias 

Este próximo 10,11 y 12 de Noviem-
bre la Iglesia de Cristo ubicada en la 
colonia Quinta Campestre de la ciu-
dad de H. Matamoros, Tamaulipas, 
México tendrá su campaña anual 
2010 , este año el hermano expositor 
será el Hno. Henry Roncancio predi-
cador de la congregación de Webb 
Chapel Rd. en la ciudad de Dallas, 
Texas.  
Invitamos a toda la hermandad a es-
te evento, para cualquier informa-
ción pueden contactar a los herma-
nos: 
Juan Ramón Chávez Torres 
monche91@hotmail.com 
Heber O. Garcia Marin 
heber_garcia@hotmail.com 
Carlos A. Garcia Sánchez 
carlosgarcia@planetaenvivo.com 
Rebeca Meza Álvarez 
rebemeza@hotmail.com 

Campaña Anual 
2010 
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Iglesia de Cristo, Webb Chapel Rd. Dallas, Tx.Iglesia de Cristo, Webb Chapel Rd. Dallas, Tx.Iglesia de Cristo, Webb Chapel Rd. Dallas, Tx.Iglesia de Cristo, Webb Chapel Rd. Dallas, Tx.    

Radio PlanetaEnVivo 
 http://www.planetaenvivo.com/radio.aspx 

Nota.– El Programa de “Hacia La Excelencia” ah sido modificado los Sábados por un nuevo programa para niños 

llamado “Tesoros del Saber” a las 8:00am y Los Domingos por el momento no se esta transmitiendo a las 4:00pm. 
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D os jóvenes hermanos se involucraron 
en una competencia continua por la supe-
rioridad. Allan de nueve años, explicaba a 
Roberto, de cuatro, la ciencia de la mate-
ria viva, muy complacido de su ventaja por 
estar en tercer grado. 
 

Pronto, se desató una algarabía, con gri-
tos de ¡Yo no! y ¡Tú también!, que se es-
cuchaban por toda la casa. Roberto corrió 
llorando al encuentro con su madre. 
-Mami... ¿está todo formado por átomos? 
_Sí, así es. 
 
-Entonces -dijo-, ¡estoy hecho de átomos! 
-Él tienen 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 ma-
má lo tomó en brazos y lo estrechó fuerte-
mente. 
 
-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 sustancias correctas. Nues-
tro 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 glo-
riarse solamente con respecto a sí mismo, 

y no con respecto a otro. 

Mas que AtomosMas que AtomosMas que AtomosMas que Atomos    


