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Las Iglesias de Cristo Os Saludan
Romanos 16:16 .

(foto enviada por el Hno. Moisés García de Michoacán MEXICO en su visita a San Diego Ca.)
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Fuimos muy regocijados con 
la presencia de nuestro hermano Juan 
Antonio Monroy de España. Desde el 
miércoles 6 de oct. Estuvo predicán-
donos hasta el diez, donde concluimos 
la reunión en un servicio con nuestros 
hermanos de habla inglés. 
 Nos predicó sobre: las mujeres 
que servían a Jesús, en que creen los 
que no creen,  buscando al perdido  la 
depresión y un sermón en el domingo en 
inglés sobre como Dios le había conver-
tido. Durante los cuatro dias de predi-
cación. Tuvimos dos bautismos: Miriam 
y Socorro Zubía de Pecos, Tx. 
 Agradecemos a los hermanos 
de las iglesias del área que hicieron 
presencia para escuchar estos mensajes 

Iglesia de Pecos, Tx. por toda la ayuda  
y disposición para atender a nuestros 
hermanos visitantes.
 Por la tarde de el domingo diez 
de el hno. Hicimos un recorrido de 3  
hrs. Para estar en Cd. Juárez Chih, en la 
Iglesia de Cristo que se reúne en la Juan 
Mata Ortiz y donde el hermano que esta 
sirviendo a la congregación es el hno. 
Oscar Padilla.   La asistencia 
fue bastante notoria, varias iglesias de 
Cd. Juárez asistieron a la predicación, 

El hno. Juan Antonio Monroy al iniciar 
la predicación se comprometió que si 
hacían una reunión de las Iglesias de 
Cristo de Cd. Juárez el se comprometía 
a ir para predicar una serie de predica-
ciones pagando todos sus gastos.
 Hubo tiempo para convivir con 
algunos alimentos que habían prepara-
do, para conversar un poco con el hno. 
Monroy y tiempo para tomar algunas 
fotos para el recuerdo a la visita que hic-
iera nuestro hermano Monroy. 
 El lunes 11 por la mañana el 
hno. Monroy salió de Midland, Tx. 
para
hacer un recorrido de 13 hrs. Para llegar 
a su destino España.
 Hermano Juan Antonio Monroy. 
Gracias por hacer una distinción hacia 
nuestra persona y por darnos momentos 
inolvidables con su presencia y con la 
exposición de la Palabra de Dios.

Por: Juan Palacios
(TENEMOS DISPONIBLES 3 PREDI-

CACIONES EN CD. 
PARA SOLICITAR:

(432) 448-6077(432) 445-9117
EMAIL:

iglesiadecristo@valornet.com

DEL EDITOR

Hnos. Palacios y 
Hno. Juan A. Monroy.

Gozo en el cielo por la resurrección a una 
nueva vida (Rom. 6:3. Col 2: 12) de So-
corro y Miriam. 
(Hno. Monroy les llevó a las aguas del 
bautismo)

            En la carta que el Cristo ce-
lestial dirige a la Iglesia de Filadel-

para todos los cristianos.
            En F -
metros de Sardis, había una pequeña 
congregación. Sus miembros eran de 
condición humilde y creían que ellos 
podían hacer muy poco por la causa de 
Cristo.
 Es la única de las siete Iglesias a 
la que Jesús no amonesta.
    En cambio, le transmite un mensaje 
de aliento y le dice:
            “He puesto delante de ti una 
puerta abierta que nadie puede cerrar” 
(Apocalipsis 3:7).
 Lo que Cristo pretende con la 
carta a esta Iglesia es decirnos a todos 
los cristianos que no estamos solos. 
 Que aunque nos desanimemos 
ante el pequeño número que somos en la 
sociedad, la vida cristiana vale la pena.
 ¿Has querido alguna vez pre-
guntarle a Moisés: “¿Valió la pena re-
nunciar a los placeres de Egipto para 
conducir a más de un millón de antiguos 
esclavos por el desierto durante cuarenta 

tú mismo a la tierra prometida?”.
 ¿Has querido alguna vez pre-
guntarle a Jeremías: “¿Valió la pena 
predicar durante más de sesenta años 

sin haber escuchado una sola respuesta
positiva a tu mensaje?”
 ¿Has querido alguna vez pre-
guntarle a Daniel: “¿Valió la pena orar
tres veces al día y terminar encerrado en
el foso de los leones?”
 ¿Has querido alguna vez pre-
guntarle a Isaías: “Valió la pena ofre-
cerse voluntariamente para el servicio
al Señor cuando dijiste: “Heme aquí, 
envíame a mí”, teniendo en cuenta que 
como resultado de ese servicio habías 
de morir aserrado”?
 ¿Has querido alguna vez pre-
guntarle a Juan el Bautista: “¿Valió
la pena decir la verdad en la cara de
Herodes y perder la cabeza por ello?”
 ¿Has querido alguna vez pre-
guntarle a María: “¿Valió la pena decir:
“Hágase conmigo conforme a tu pa-
labra”, cuando el resultado de esa su-

en una cruz romana?”
 ¿Has querido alguna vez pre-
guntarle a Pedro: “¿Valió la pena abrir
la puerta para que el evangelio fuese
predicado a los gentiles, tan solo para

 ¿Has querido alguna vez pre-
guntarle a Juan: “¿Valió la pena predicar
el evangelio y plantar iglesias por todo

exiliado en Patmos?”
 ¿Alguna vez has querido pre-
guntarte a ti mismo o a ti misma: “¿Vale
la pena vivir mi vida de fe en Dios 
cuando nadie más lo está haciendo? ¿De
qué me sirve?”
  Cristo responde que sí, que vale
la  pena.
  Y el suyo es un mensaje de esperanza.
“He puesto delante de ti una puerta a-
bierta la cual nadie puede cerrar”.

Saludos,
Juan Antonio Monroy

ËÒ ÓÛÒÍßÖÛ  ÜÛ

 ÛÍÐÛÎßÒÆß

JUAN 
ANTONIO MONROY

(España)
mercedeszar@ono.com
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I.- STORGE. (Amor familiar):
     Este es el amor o lealtad que se basa en un 
estrecho vínculo, lazos familiares
     El amor de un padre a un hijo, el amor de 
los abuelos, el de los tíos, primos y demás         
familiares  2º de Sam. 21:10-11.  Rizpa 
monto guardia sobre los cadáveres de sus 

hijos y familiares, no permitió que las aves 

Este es el mismo amor de Ruth hacia su 
suegra Noemí  Ruth 1:15-18 el cariño de 
una nuera hacia su suegra por amor a su es-
poso.

      Tiene que ver con el afecto o sentimiento 
cálido para con alguien o algo, en el N.T. se 
usa mayormente para hablar de la amistad.
       Este es el amor de David y Jonatán. 1º 
de  Sam. 20:17 2º Sam. 1:25-27. No un amor 
homosexual sino un amor de hermanos no 
confundamos las clases de amor.
Jn. 11: 1-3 el que amas esta enfermo  
Rom 12: 9-10 amor fraternal unión de stor-

Heb. 13:1   permanezca el amor fraternal
El amor de Jesús por Martha y María hnas 
de Lázaro y de María Magdalena era amis-

tad 
Mi amor por los hnos de la iglesia es este 
lazo no de sangre sino espirituales.
El ósculo santo es una muestra de amor  no 
de pasión no confundamos los términos.

        Pasión o sentimiento intenso, pasión 
carnal o sexual.
Hay algunas personas que creen que el sexo 
es del diablo pero no es así, Dios creo el 
sexo Gen 1:27, 31  varón y hembra los creó 
todo era bueno en gran manera.
Este es el único lugar en donde cabe la sexu-
alidad, Dios condena la homosexualidad, el 

del matrimonio.
Ud. no debe tener relaciones sexuales con 
amigos, familiares, animales ó vivir en 
unión libre, esto es pecado.
“Hacer el amor” no es solo sexo, hacer amor 
es llenar de afecto, cariño y amor a la per-
sona amada de muchas formas. El que te 

pide tener relaciones para que le demuestres 
tu amor, esa persona no te ama, solo quiere 
estar contigo.¡¡¡¡CUIDADO!!!!

        El amor de Dios, un amor sublime
Jn. 3:16 porque de tal manera amó Dios al 
mundo
1ª Jn 4:8 Dios es amor
1ª Cor. 13 el gran capítulo del amor
Mt. 5:44-48 nos muestra esta clase de amor, 
el ir mas allá en nuestros sentimientos
Luc. 10:29- 37 el ejemplo del buen Samari-
tano

Conclusión:
El hombre y sobre todo el cristiano necesita 
una combinación de estas cuatro formas 
de amor para vivir en este mundo. El amor 
“ágape” debe de ser la base de toda relación 
humana  con la esposa (o), en la familia o en 
las relaciones humanas Rom. 5:8-10

El Amor en 4 palabras

 ARCADIO RICO
Celaya Guanajuato (México)

ADORE CON NOSOTROS EN CD. JUAREZ CHIH.
Iglesia de Cristo Granjas de Chapultepec

Zenzontle y Perdiz # 802
Domingo: 10:00 a.m.  Miércoles: 7:00 p.m.

HNOS. ESPARZA

continue doing something in spite of dif-

faith, some have distorted this term to 
stand for the man-made doctrine of “once 
saved, always saved.”  John Calvin called 
this the “perseverance” of the saints.  The 
scriptures neither teach nor imply such an 
idea, but rather warn that a Christian may 
so conduct himself as to forfeit his eternal 
life (Heb. 10:26-31; Gal. 5:4).

In its correct meaning, however, 

perseverance is an essential element in our 
faith.  The writer of Hebrews said, “There-
fore, since we have so great a cloud of wit-
nesses surrounding us, let us also lay aside 
every encumbrance and the sin which so 
easily entangles us, and let us run with 
endurance the race that is set before us” 
(Heb. 12:1).  The image of Christian life as 
a race conveys the necessity of persever-
ance, especially since the inspired writer 
said that we must run “with endurance.”  
This suggests to us that our race is not a 
sprint, but a marathon, and the difference 
is important.
 In a sprint, the runner sees the 
goal from the starting blocks.  He knows 
that he need only expend himself for a 
short time in order to achieve that goal.  
He works very hard over that distance, of 
course, and uses up a tremendous amount 
of energy, but he only exerts himself over 

line.  On the other hand, in a marathon, 

the starting blocks.  He cannot even see 
the entire course as he prepares to run.  He 

will not run as fast as the sprinter, but he 
will expend more energy over the long 
haul.  What this means in application to 
the Christian life is that our race lasts a 
lifetime.  There are no rewards for a quick 
start, followed by a rapid burnout.
 Paul spoke of this principle in ref-
erence to his own experience as an apostle 
in 2 Tim. 4:7, 8.  He said, “I have fought 

I have kept the faith; in the future there 
is laid up for me the crown of righteous-
ness, which the Lord, the righteous Judge, 
will award to me on that day; and not only 
to me, but also to all who have loved His 

eternal reward was due to the fact that he 
knew he had persevered to the goal.  He 

 It is the same for each of us, as 
Paul indicated in his declaration.  We also 

and keep the faith, if we expect to receive 
the crown of righteousness.  This means 
that we must not give up the struggle to 
live for the Lord until our lives end.  As 

we live for the Lord, we will face all kinds 
of challenges.  Some will involve temp-
tation to sin.  Some will involve facing 
ridicule or persecution from unbelievers.

Christ.  Whatever the challenges, we must 
persevere in our faith and obedience, all 
the way to the goal.  There is simply no 
other way that we will receive our eternal 
reward.
 In His exhortation to the church 
in Smyrna, Jesus said, “Do not fear what 
you are about to suffer.  Behold, the devil 
is about to cast some of you into prison, so 
that you will be tested, and you will have 
tribulation for ten days.  Be faithful until 
death, and I will give you the crown of 
life” (Rev. 2:10).  We will not be tested as 
severely as the Christians of Smyrna were, 
but if we persevere in our faith, we will 
receive the same reward that was prom-
ised to them.  Nothing in life can compare 
to this.  Therefore, let us persevere to the 
goal of eternal life.

A WORD ON PERSEVERANCE

 Fred Domínguez
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Life is full of uncertainties.  We do not 
know what tomorrow may bring in any of 
the many aspects of human existence.  The 
stock market may crash, or it may take off 
like a rocket.  One may lose his job, or get 
a promotion and a raise.  Very few of the 
matters we face each day are what might 
be called certain.  

We tend to conduct ourselves each day as 
though all these things are certain, because 
to live otherwise would be chaotic.  We 
need the stability in our lives.  We need to 

switch, the lights will come on.  We need 
the assurance that at the end of the work-
day, we will still have a job for the next 
morning, and so it goes.  Nevertheless, 

worry about such things, don’t we?  We 
don’t relish the idea of our ordered world 
becoming disordered, even if we know 
that it may do so without warning.  

A casual observer may wonder how we 
can seem so calm on the outside, with all 
the uncertainty that surrounds us.  There 
are only two reasons for one having such 
a calm demeanor.  One is that we simply 
refuse to acknowledge the uncertainty.  
This does not mean that we’ve planned 
to deal with it.  It just means that we’re 
ignoring it, as if doing so will make it go 
away.  This kind of approach is foolhardy 
at best, but more common than we might 
be willing to admit.

The second reason for having such a calm 
demeanor is that we know something the 

rest of the world does not know.  We know 
that our Father in heaven has plans for His 
people, plans for their good and not for 
bad (Jer. 29:11).  Knowing this, we can 
face any circumstance of life with assur-
ance, because our Father is in control.

This does not mean that we will not suffer 
in any way.  We will still have heartache 
and pain, sickness and sorrow, but even so, 
we will not despair.  In Rom. 8:35-39 Paul 
said, “Who will separate us from the love 
of Christ?  Will tribulation, or distress, or 
persecution, or famine, or nakedness, or 
peril or sword?  Just as it is written, ‘For 
Your sake we are being put to death all day 
long; we were considered as sheep to be 
slaughtered.’  But in these things we over-
whelmingly conquer through Him who 
loved us.  For I am convinced that neither 
death, nor life, nor angels, nor principali-
ties, nor things present, nor things to come, 
nor powers, nor height, nor depth, nor any 
other created thing, will be able to separate 
us from the love of God, which is in Christ 
Jesus our Lord.”

The key to this assurance is being in Christ.  
Paul says that the love of God that enables 
us to overcome in life is “in Christ Jesus 
our Lord.”  Therefore, we may only have 
assurance in the face of life’s uncertainties 
if we are in Christ.  To be in Christ, means 
to be obedient to the gospel (cf. Rom. 6:3-
7).  Those who obey the gospel and who 
live faithfully as Christians have the as-
surance that they will “overwhelmingly 
conquer.”

When we face the many uncertainties of 
life, even when our hearts may be break-
ing because of the suffering of a loved one, 
or the loss of a loved one, or whatever hurt 
life throws at us, we may still be calm and 
assured.  In 1 Jn. 2:28 John said, “Now, 
little children, abide in Him, so that when 

not shrink away from Him in shame at His 
coming.”  The faithful Christian has this 
promise, and may thus sing, “Blessed as-
surance, Jesus is mine.  Oh what a fore-
taste of glory divine.”
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Brother
 & 

Sister 
Domínguez

 F. DOMINGUEZ
Pecos, Tx.

Pecoscofc@valornet.com

POR: LARRY WHITE
-

 En primer lugar, hay que tomar en 
cuenta que el tema en 1a  Corintios 15 es 
LA RESURRECCIÓN DEL CUERPO.  Se 

-

por medio de Su resurrección de entre los 
MUERTOS.
La verdad presentada en este texto es que la 

-

tado “indirecto” del pecado de Adán en el 
huerto del Edén. Hay dos clases de muerte: 
la física y la espiritual. La muerte física y la 
muerte espiritual comenzaron como resul-
tado del pecado de Adán y Eva. La muerte 
física que sufrimos todos los hombres es 
parte de la maldición que Dios aplicó por el 
pecado que cometieron Adán y Eva (Génesis 
3:19, 22). La muerte espiritual también en-
tró en el mundo cuando ellos pecaron (en el 
mismo día murieron espiritualmente - sepa-
rados de Dios) PERO esta muerte NO pasa a 
nosotros por herencia SINO “por can

(CONT. EN LA PAG. 5)
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 The author of the Hebrew epistle 
was trying to encourage its recipients to be 
faithful. He was encouraging faithful breth-
ren to exhort their brethren in sin lest they 
be AAhardened through the deceitfulness of 
sin@ (Hebrews 3:13). This of course is and 
should be the duty of every Christian toward 
his brother or sister in Christ.
 The verse under consideration is 
teaching us to Aexhort one another . . . . To 
whom is the imperative commandment ad-
dressed? The verse is not making references 
to anyone in particular. 
 The author is simply addressing 
a general audience. He is addressing this 
commandment to the body of Christ. So, it 
can be an elder, a deacon, a preacher, or just 
simply an individual member of the body of 
Christ. Second, this verse makes mention 
that any particular member of the body of 
Christ has the God-given right to exhort his 

exhort (i.e., parakaleo), which is used in this 
verse, to mean, ATo address, speak to, to call 
upon, which may be done in the way of ex-
hortation, entreaty, comfort, instruction etc. 
So, It doesn=t matter who the Christian is, 
whether he is an elder, deacon, preacher, or 
simply a member of the body of Christ. His 
duty is to simply exhort However, in some 
cases this is not as easy as it sounds. Some 
of our brethren are so stubborn, set in their 
ways, that they don=t accept brotherly ex-

hortation. It seems that whenever this takes 

wins.  
 What tragic behavior of Christians 
Whoever responds in with this attitude, no-
tice several things that they are demonstrat-
ing: First, they are manifesting that the Word 
of God wasn=t written for them. Everyone 
else has to follow God=s Words, but them. 
The truth of the matter is that he who rejects 
Jesus Christ=s Words, they will judge them 
in the last day (John 12:48). 
 Second, they manifest that they are 
perfect and without sin in their life, and can 
never sin. There was only one person who 
lived on this earth and remained sinless. He 
even challenges His peers to convict him of 
sin, and they couldn=t (John 8:46). 
 The reason why they couldn=t 
was that Christ was tempted in all points 
as we are, yet He remain without sin (He-
brews 4:15). But you and I know that we 
have all sinned and fall short of the glory of 
God (Romans 3:23). That means that there 
is a strong possibility that we can sin. That 
is why we need to take heed lest we fall (1 
Corinthians 10:12. 1 Timothy 4:16).
 Third, the verse teaches that our 
exhortation has to be done daily With these 
words, the author gives a sense of urgency 
concerning our exhortation. It cannot wait, 
the sooner we do it, the better. The reason 
for the urgency is there is a possibility that 
their heart may be hardened by sin. Sin will 
darken the understanding and alienate the 
sinner from God (Isaiah 59:1-2; Ephesians 
4:17). So, before that takes places within 
the life of the person with sin, a speedy 
execution of our exhortation is required. 
Otherwise, the heart of those in sin will be 
fully set to continue doing evil (Ecclesiastes 
8:11).
 Brethren let us humble ourselves 
under the might hand of God, that He may 
exalt us in due time (1 Peter 5:6). Let us sub-
mit to God and draw near to Him so He can 
draw near to us (James 4:7-8). Let us accept 
brotherly exhortation.

ß½½»°¬·²¹ Þ®±¬¸»®´§ 
Û¨¸±®¬¿¬·±²

EDILFONSO 
RODRIGUEZ

(Corpus Christi)
nortoner@swbell.net

(361) 855-1195/877-7939

ßÜÑÎÛ ÝÑÒ ÒÑÍÑÌÎÑÍ
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(VIENE DE LA PAG. 4)

to todos pecaron” (LEA CON CUIDADO ROMANOS 5:12). 1a  Corintios 15 tiene refer-
encia a la muerte FÍSICA. Romanos 5 tiene referencia a la muerte ESPIRITUAL. CRISTO 
es la solución en ambos casos. En Cristo nuestros pecados son perdonados y nacemos de 
nuevo. En la resurrección de Cristo la muerte física es vencida y nosotros también tenemos 

PEDIDOS: mercedeszar@ono.com

ANUNCIO
Es posible que este sea su último envio, a algunas de las 
personas de todos los paises a donde enviamos nuestro 
periódico; no han informado si siguen recibiendo el 
periódico.
 Pedimos que nos informes para continuar hacién-
doles el envio.

Para servirles mejor: Juan Palacios (editor)
(432) 4486077    EMAIL:iglesiadecristo@valornet.com
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One of our favorite hymns is en-
titled, “This World Is Not My Home.”  It 
is an uplifting song that makes our hearts 
soar as we sing its words.  The theme of 
the song is the joyous anticipation we have 
of the time when we will enter the heav-
enly city to live with our God and Father 
for eternity.  And that theme is summa-
rized in the line that precedes the chorus:  
“And I can’t feel at home in this world 
anymore.”
 As we sing this song, we are not 
expressing displeasure with the place God 
created for us to live.  The world that He 
created was “very good” (Gen. 1:31).  It 
was, in fact, perfectly prepared for humans 
to inhabit, but it was never intended to be 

before the beginning of the world was to 
redeem a people for Himself to live with 
Him in heaven.  How that people lived 
while upon the earth, would determine 
who among them would receive this great 
reward.
 Those who are Christians should 
understand this better than any others.  
When we obey the gospel by being baptized 
into Christ, we commit ourselves to walk 
through the small gate that opens onto the 
narrow way that leads to life (Mt. 7:14).  
By the cleansing blood of Jesus Christ, we 
have been purchased as His slaves, and we 
are not our own (1 Cor. 6:19, 20).  Our citi-
zenship is no longer here upon the earth, 
but is instead in heaven, where our names 
are written in the Lamb’s Book of Life 
(Phil. 3:20; Rev. 20:11-15).

 
 Nevertheless, we are residents of 
the earth, and must live on it, and within 
its many constraints until our time here is 
done.  This reality often poses challenges to 
us, as it has for Christians since the church 

city of Thessalonica were so anxious for 
the Lord to return, and so ready to be freed 
from the bounds of earth, that they ceased 
taking care of their physical responsibili-
ties.  In 2 Th. 3:6-13 Paul chastised them 
for their unruly and undisciplined behav-
ior.  The point then, and now, is that we 
must take care of all our physical respon-
sibilities, even as we anticipate going to be 
with the Lord.
 Another of the challenges that we 
face as residents of the earth is the presence 
of suffering and pain.  Too many times our 
lives are marked by sickness, disease, and 
death.  Too often we suffer the pain of the 
actions of sinful people around us.  Nearly 
every day we may wonder why God al-
lows our hearts to be broken by the things 
that happen in life.
 There are at least two reasons for 
these things.  One is the fact that sin exists 
on the earth.  From the time of Adam and 

either because of our own sinful conduct, 
or because of the sins of others.  Sickness, 
disease, natural disasters, and man-made 
mayhem of all kinds are the results of sin 
being present in the world.  God is not 
responsible for these things, and He will 
hold the guilty accountable at judgment.
 The second reason for these 
things is to constantly remind us that we 
must not fall in love with this world.  In 1 
Jn. 2:15-17 John tells us that all that is in 
the world (that is, the sinful things) are not 
from the Father, and if we love the world, 
the Father is not in us.  All that is in the 
world is passing away, John says, and only 
those who do the will of God will live for-
ever.  We will suffer while here on earth, 
but that suffering will not compare to the 
glory awaiting us in heaven (Rom. 8:18), 
because this world is not our home.
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 F. D.
Pecos, Tx. 
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Avenida río Tampaón . Fraccionamiento Norte Residencial. 

Cd. valles, S.L.P.
HORARIO DE SERVICIOS: Domingo 10:00 a.m.Viernes 6:40

Sábados 7:00   “BIENVENIDOS TODOS”

Ismael & María

AMADOS HERMANO. De parte de: “El Pueblo de Dios” Nuestro 

Agradecimiento, 
por hacer posible su envío a otros países.

Que Dios multiplique su generosidad. 
Juan Palacios (editor)
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HNOS. RAY CALZADIAZ Y
 SALVADOR DEL FIERRO

De gran bencición fue la visita 
que hiciera nuestro hermano Salvador del 
Fierro de Dallas, Tx. a una serie de predica-
ciones a la Iglesia de Cristo en la Calle 61 y 
Ector  del 17 al 19 de octubre, terminando 
con la confraternidad del área.

los temas del “verdadero cristianismo”.
El hno Salvador del Fierro fue 

bastante elocuente y los temas expuestos 
fueron de mucha enseñanza. MOMENTOS DE CONVIVENCIA DONDE LAS HERMANAS HICIERON UNOS DELICIOSOS TAMALES

.                       Pretendo con este estu-
dio lograr que aceptemos la única y sencilla 
verdad, de que está en nuestras manos  por 
voluntad de Dios, lograr armonía espiritual 
en nuestra familia manteniendo el equilibrio 
físico, emocional de todos. 

Es un hecho que en los hogares 
es donde  más difícil se hace, a los hijos de 

“por culpa de…”. 
 Dios ha dispuesto normas especí-

-
miten  disfrutar  bienestar y bendición  en 
nuestros  hogares , si de manera personal, la 
ponemos en práctica.
  En 2 Timoteo 3:16-17 enseñan 
las Escrituras que mediante su aplicación 

-
lidades humanas presentes en nosotros  con 

vida y carácter para todo lo  que tiene que 
ver con el bien mientras  transitamos  en esta 
vida hacia la eternidad .El bien ,lo bueno 
para el hombre es hoy  el mismo  propósito 
de  la Deidad desde la creación, según Gé-
nesis 1:31 .
 En Génesis 32:12 leemos,.. Te haré 
bien a ti y los tuyos .. , ésta promesa hecha 
por Dios a  Jacob, en medio de una situación 
familiar muy  difícil, en  la que éste se  en-
contraba y dónde solamente su salida estaba 
en Dios. Vemos a Jacob en total  dependen-
cia, humillación y ruego  recordándosela  a 

Dios. 
 Si de alguna manera, tienes ver-
dadero interés en que tu vida y  la  de  los 
tuyos, sea  favorecida por  el amor ,la  paz, 
y el  bienestar divino entonces te presento 
como  desafío a que  reconozcas  que  :
 TODO DEPENDE DE TI MISMO  -----  
DE TU  COMPRENSION  HACIA  LOS  
DEMAS --- Y  DE  TU COMPORTAMIEN-
TO DIARIO Y CONSTANTE.
 1 DE Corintios 10:13…El Señor  
en su palabra  te alerta  como debes pro-
ceder ante cada situación que se  presente. 
Tentación, Resistir en su nombre y Salida, 
están presente en  esta promesa, para todos 
sus hijos.
 De lo contrario TE IRA MAL  A TI  
Y  A LOS TUYOS, ya que EN CADA ACTO 
DE DESOBEDIENCIA EN QUE CAIGAS 
IMPLICARA  VARIAS  E INIMA-
GINABLES GRAVES CONSECUENCIAS 
DE LAS QUE  EL QUIERE LIBRARTE .
 Desde el principio de la creación 
Dios  concibió un propósito para cada  e-
lemento inerte, o ser vivo .En tal sentido 
todo  lo que vemos  que  existe en  el uni-

verso  tiene una función  y no ha  surgido de 
la casualidad o la nada, así como tampoco
lo que existe es por nada. También cada uno 
de nosotros, tiene, una razón de ser hoy, en  
su existencia física :
 Los hombres para amar, escoger a 
una mujer  como esposa  y  formar una fa-
milia. Servir a  esta  familia mediante su cui-
dado, protección, sostén, y provisión de sus  
necesidades físicas, materiales y además
para servir y dirigir la  sociedad.
 Las mujeres  para amar a un hom-
bre,  unirse a el en matrimonio sagrado, pro-
crear en la familia, velar  por la educación  e 
instrucción amorosa y piadosa  de sus hijos, 
cuidando  celosamente  de ellos y  cooper-
ando en  el buen desarrollo  de la familia y 
la sociedad.
 Somos muy  bendecidos al reco-
nocer a nuestro Creador , pues  podemos 
disfrutar la   vida a plenitud,  sabiendo que 
cada día y evento que acontece en nuestro 
existir, esta perfectamente  controlado por 
Dios, hasta el momento, en que  él  disponga 
de nuestras almas  hasta el día de la resur

(CONT. EN LA PAG. 8)

 Para que nuestras familias funcionen.

Isaac Rifá Alvarez
Santiago de Cuba

EMAIL: tamaror@iscf.ciges.inf.cu
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(VIENE DE LA EDICION DEL 
MES DE OCTUBRE

Como ya hemos conocido el Ha-
des por sus características, ahora lo que mas 
conviene es buscar su ubicación; partiremos 
de Col. 1:16. Si Dios creó cosas visibles e 
invisibles, con toda seguridad el hades es 
una de las invisibles. El problema ahora es, 
¿Dónde está el Hades? Dirá alguno: que inte-
resa donde esté, lo importante es que existe. 

Yo estoy de acuerdo en esto, sin embargo, 
sino buscamos su ubicación, no podremos 
encontrar la verdad que buscamos.   
 Solicitaremos información de los 

-
sofos griegos; haremos uso del espacio tal 
como antes lo hemos dicho, y de esta manera 
estableceremos lo buscado. Tomaremos por 
principio Isaías 14:9-15. Según Isaías pro-
feta, el Seol o Hades, está abajo, v.9. Aquí 
es donde comenzaremos a usar el espacio.  
 Antes de comenzar, hagamos una 
aclaración muy importante: las palabras 
del profeta, tales como abajo, alto, alturas, 

-
celencia espiritual, o a cosas externas com-
prendidas en el espacio? 

-
mas; esto no solo es verdad a la luz de esta 
escritura, sino que también lo es conforme 
al punto que antes estudiamos. Siendo así, 

-
pacio, si en la tierra estamos y en ella se han 
enseñado estas cosas, es necesario tomarla 

como punto de referencia para poder repre-
sentar el Hades en el espacio, siendo en el 
espacio, lo alto y lo bajo, los dos extremos 
contrarios. Indispensable es que represente-
mos también el cielo.
 Isaías dice que el Hades está aba-
jo y el cielo arriba, Isaías 14:9,13; esto sin 
duda  visto desde la tierra. Con esto queda 
esta-blecida la ubicación del Hades en el es-
pacio, aunque como lo hice notar en la in-
troducción, es una forma razonable fundada 
en la Biblia. Pero como es de entenderse, 
una verdad no se demuestra con lo que pu-

-
rojar mas pruebas sobre nuestro sujeto. Las 

los hombres antes citados. No olvidemos el 
principio establecido, esto es, que estamos 
partiendo de la tierra considerando lo alto y 
lo bajo del espacio.
 Para Dios y para Moisés, el Hades 
está en lo profundo, esto es abajo; y el cielo 
en lo alto, Dt.32:22; Is. 57:15. Es importante 

notar en esta escritura que Dios mora en las 
alturas (cielo), él es la vida; en la profundi-
dad (Hades), mora la muerte.
 Para Cristo, el cielo es arriba y el 
Hades abajo, Lc.10:15 (versión Griega). 
Cristo sabía esto, y a ese tormento que se da 
en el Hades o Abismo, es adonde él manda 
a los demonios, Lc. 8:30-31; éstos a su vez, 
no quieren ir a ese lugar, pues saben que el 
tormento que allí se sufre es terrible, y aún 

 Para los griegos, el Hades está 
debajo de la tierra (El Fedon, diálogos de 
Platón, tomo 1 pag. 179). Aún podemos 
aportar muchas pruebas más, pero creo 

nos vamos acercando al corazón de nuestro 
tema, por lo que es indispensable mantener-
nos atentos a la ubicación del Hades y su de-
scripción, ya estamos mas cerca y las cosas 
se van haciendo cada vez mas claras.

(cont. en la edicion de dic)

 

UBICACION DEL HADES

HNO. ALVARO ALMAGUER
1309  W.  14 th.

Corsicana, Tx. 75110
(903)874-6932

alvaroalmaguer47@yahoo.com

HNOS. 
ALMAGUER

ADORE CON NOSTROS EN CORSICANA TX.
Iglesia de Cristo  1309 W. 14 Th.

HORARIO DE SERVICIOS
Domingos: 10: 00 a.m. y 5:00 p.m.Miércoles: 6:00 p.m.

(903) 874-6932
HNOS. ALMAGUER

(VIENE DE LA EDICION DE OCT.)
.

 2Cor.3:18

Pablo aplica detalles importantes 

es utilizado por Dios para manifestarse al 
mundo: “somos como un espejo que re-

semántico de Vine, en la acepción de “es-

«espejo». Se usa para referirse a cualquier 

y que por ello produzca imágenes de objetos 
que, estando en realidad enfrente de ellos, 

esta misma forma, como el espejo tiene cier-

nosotros también, necesitamos tener ciertas 
cualidades que nos den la competencia para 
proyectar al mundo lo que Dios es.
 Por otro lado, Vine asegura que 
el sentido de espejo que los personajes del 
mundo bíblico tenían, era el de algo que re-

afuera, parecía estar dentro del mismo es-
pejo. 
 Esto puede ilustrarnos que la glo-

-
do, debe nacer desde lo más profundo de 
nuestro ser.  Dios debe ser una experiencia 
íntima del creyente y no una mera teoría su-

vea tiene que creer que Dios está dentro de 
nosotros y no en nuestro exterior como un 

 También, note la impresionante 

verdad que declara Pablo: y vamos transfor-

vez nos vamos convirtiendo en esa imagen 

más contemplemos la gloria del Señor, más 
la estaremos asimilando en nuestras vida
 En resumen, somos lo que vemos, 

decir “porque cada vez tenemos más de su 

se iba disipando poco a poco, 2Cor.3:7, 

viendo? ¿En qué estamos centrando nuestra 
mayor atención? 
 Moisés quería solamente ver la 
gloria del Señor, “Te ruego que me muestres 
tu gloria.” Éx. 33:18, pero este legislador 
solo pudo verla parcialmente, pues, ningún 
hombre puede ver la gloria del Señor y con-
tinuar con vida, Ex.33:20. En cambio, el 
cristiano tiene la dicha de ir asimilando en sí 
mismo esa gloria. No solo debe conocerla y 

propio ser. 
 Esta transformación es continua. 

El participio transformándonos da la idea 
de una acción constante, esto indica que 
la transformación que se está gestando en 
nosotros ocurre día a día.  Cada vez nos pa-
recemos más al Señor. Pero aunque Pablo 
deja ver esta verdad como algo que nos 
ocurre, esto no quiere decir que nosotros 
no debemos hacer nada para que esto pase. 
Todo lo contrario, necesitamos mostrar un 
vivo interés por parecernos más al Señor a 
diario.  Debemos tener contacto con él por 
medio de la oración y su palabra, y otras 
prácticas piadosas que nos ayuden a profun-
dizar nuestra vida en él. 
 Una vez que nuestras fuerzas estén 
dirigidas a lograr este objetivo, cada vez ten-

-
mos ser por completo como él, Fil.3:21; 

 Para reforzar la idea anterior, en 

metamorfoo, de donde se traduce nuestra 
palabra española metamorfosis, “Transfor-

del texto, que el cristiano se va trans
(cont. en la pag.10)

Construyendo la imagen de Dios

 BRUNO VALLE
Managua NIcaragua. C.A.
brunovalleg@hotmail.com
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FOR. I.R.

rección ,según Romanos 8:28.. 
Meditemos  en  Juan 15:16 … Debemos 
conocer la posición actual  dentro de mi fa-

-
esario para  alcanzar mi verdadera posición 
que me permita  con la bendición divina for-
mar parte  del propósito para que funcione  
mi  familia.

las cosas no funcionan porque existe desin-
-

tante para todos, así como  falta de obliga-
ciones y responsabilidades individuales lo 
cual  producen malestar, incomprensiones  y  
discusiones que pueden ser evitadas. 
 Dios nos llama a que actuemos de 

-
-

mitirá disfrutar  y amar a nuestros familiares 

 Todo esta’ desde  el  ángulo y  per-
spectiva,  en  que nosotros  vemos  las  cosas. 
La única  forma que tenemos para descubrir 
y encontrar algo, es buscándolo .Entonces 
para descubrir mi posición  dentro de mi  fa-
milia, debo  ser sincero  y tener  presente  
que existe 2  grupos de personas.
 1-Mateo 5:5,7-8,,,6:22,,,,15:18-19 
,,,1Corint 10:24… Este 1er grupo gozan el 

,la comprensión a todos, teniendo el bien 

Las Familias funcionen.
(Viene de la pag. 7)

Pero recuerde que...
B. HAY UN TEMOR APROPIADO 
AL SEÑOR...
1. Como el enseñado por Jesús y 

Filip.2: 12)
2. Como el enseñado por Salomón 
en el Antiguo Testamento (Prov.1: 7; 14: 

a) Es un tipo de reverencia impo-
nente a Dios, que nos motiva a dejar lo 

b) No es aquel tipo de temor que 
nunca piensa en Dios y en sus mandamien-
tos.
C. EL TEMOR INAPROPIADO DE 
LOS SAMARITANOS...

leones (2Reyes.17: 25, 26)
2. Cuando pensaron en Dios, solo 
fue un miedo a él.

a) Cuando están enfermos, una vez 
sanos se olvidan de él.
b) Durante sus calamidades, y se 
alejan de él en sus alegrías.
c) Cuando enfrentan problemas 
económicos, pero no al disfrutar la pros-
peridad.
4. Si nosotros pensamos en Dios, 
solamente cuando las cosas nos van mal, 
entonces nuestra religión no es en nada 
diferente a la de los Samaritanos.
5. En cambio un tipo de temor 
apropiado (reverencia imponente), nos 

obediencia (2Cor.7: 1; Filip.2: 12).

(CONT. EN LA PROXIMA EDICION)

(2ª. Rey. 17:24-41).
INTRODUCCIÓN:
A. Siguiendo la conquista de Asiría, 
la mayoría de los Israelitas fueron deporta-
dos a Asiría.
B. En su lugar Asiría importó a los 
cautivos de otros países a Samaria, la pro-
vincia principal de Israel por aquel tiempo 
(2Reyes.17: 24)
C. En nuestro texto se describe la 
religión de aquellos que fueron importados 
(2Reyes.17: 24 – 41)
1. Hay varias características de su 
religión, de las cuales podemos tomar lec-

I. UNA RELIGIÓN “DE TEMOR 
EQUIVOCÓ”.

A. ESTO ES EVIDENTE POR LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES...
1. “Porque ellos temían al Señor” 

2. “Temían al Señor, pero seguían 
sirviendo a sus propios dioses” (2Reyes.17: 

4. Porque ellos tenían un tipo de 

a) ¿Esto es una contradicción? ¡No! 

LA RELIGION DE LOS 
SAMARITANOS

 BARNEY MEJIA
Managua Nicaragua

impregnado en su vida y constituyendo con 
sus acciones  diarias ,una verdadera ben-
dición, para toda familia pues contribuyen 
constantemente a su unidad ,bienestar ,de-
sarrollo estable y emocional en todo sentido 
,reanudando  en  la prosperidad de su familia 

….Este segundo grupo son los que forman 
guerras  constantes, sin sentido pero  inten-
cionales, llegando a ser insoportables, con 

lengua ,que  contaminan, destruyen y perju-
dican  con su amargura, prejuicio, maligni-

físico y material  de su vida y familia, lle-
gando a ser apartados, no aceptados y de-
spreciado, por aquellos a quienes  lastima, 

 El reconocimiento  consciente  por 
medio de una  meditación  pausada y sincera 
delante de Dios, nos permitirá continuar per-
feccionando nuestra vida, teniendo presente 
que  fuimos elegidos por el Señor para ser 
de bendición. 
 Produciendo en nosotros frutos 

  Un sano principio para ti: “Solo 
es verdaderamente feliz, quien  es capaz de 
lograr la felicidad de los demás, y  en  pago  
la  alcanza en si mismo, con  la  alegría es-

-
enestar de otro. “               

     ADORE CON NOSOTROS
10208 Sharp. St.  El Paso, Tx. 79924

Domingos 10:00  a.m.
Miércoles: 7:00 p.m. 

(915) 838 1562/ (915) 525 6331 

BAUTISMOS EN DURANGO MEXICO

El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva.
1a. P. 3: 21 ...sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios... Fil.4:6
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formando en esa gloria de Dios que está 
contemplando. 
 Metamorfoo implica cambiar la 
naturaleza esencial de algo a una naturaleza 
diferente. Esa naturaleza diferente por la 
cual debemos cambiar esta naturaleza hu-
mana, es la imagen de Dios. 
 La palabra imagen acá  no tiene 
el sentido de representar algo, sino ser lo 
representado mismo.  Cuando al Señor le 
hablaron sobre la paga de impuestos, él dijo: 
“Jesús les preguntó: – ¿De quién es esta im-
agen y el nombre aquí escrito?” Mt.22:20 
El rostro del emperador en una moneda no 
estaba aludiendo solamente a la semejanza 

misma. 
 Es más, cuando se habla de ima-
gen, puede aludirse a una estatua, cuya rep-
resentación es similar a lo representado.  
 La asimilación de esa imagen, se 
da por la metamorfosis que se gesta a diario 
en nuestras vidas, hasta que en la eternidad, 
seamos como es él: “y se han revestido de 
la nueva naturaleza: la del nuevo hombre, 
que se va renovando a imagen de Dios, su 
Creador, para llegar a conocerlo plena-
mente”. Col.3:10. La progresión de la gloria 
en la vida de los creyentes se da en etapas 
crecientes. El estancamiento no es posible. 
La renovación debe ser una realidad diaria. 

cont. en la próxima edición

CONSTRUYENDO...
Por B. V

(viene de la pag. 9)

Introducción: Muchas veces he escuchado 
decir incluso de muchos cristianos que 
llevan años bautizados: “yo no me acuerdo 
si me enseñaron el evangelio” y ponen a tela 
de juicio su salvación. Yo me pregunto si un 
cristiano no entendió lo que es el evangelio 
de salvación y mucho menos todo el plan de 
salvación, entonces ¿En que creyó?

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en 
el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en 
aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 
sin haber quien les predique? 
(Romanos 10:14)

Primeramente quiero decir que 
predicar no es simplemente decir que Evan-
gelio es: (1) la muerte de Cristo, (2) su sep-
ultura, (3) y su resurrección (1Corintios 
15:3-4)

Hay que predicar la Muerte, Sepul-
tara y Resurrección de Cristo en su trasfondo. 
Por eso la gente se bautiza  muy fácilmente 
porque no ha logrado entender realmente el 

-
vación. 

Cuando Pedro predicó el evangelio 
en el dia de pentecostés allá en (Hechos 2:1-
41) se bautizaron como 3,000 personas. ¿Por 
qué lo hicieron?, ¿Habían entendido mas 
antes lo que era el evangelio? no, ¿Sabían el 

-
rección de Jesús? no, ¿habían comprendido 
que Cristo se había despojado de toda su 
Gloria y Majestad para después venir a la 
tierra, ser humillado, escupido, maltratado, 
burlado, ofendido, escarnecido?   

No habían entendido nada de eso. 

¿Acaso habían entendido que tuvo que ser 
sepultado con los pecadores y contado como 
uno de ellos (Isaías 53:9),  y que la tumba en 
la que era sepultado no era ni suya, sino una 
tumba prestada? no habían entendido nada 
de eso. Ni mucho menos creían en su resur-
rección
Notemos como Pedro les explica el evange-
lio
 Primero Pedro trae a la memoria lo 
que Jesús había hecho estando en la tierra, 
después les habla del estado pecaminoso 
en que se encuentra cada uno de ellos, y 
enseguida empieza hablar del evangelio de 
Jesús a partir del V-23. NOTEMOS BIEN 
LO QUE DICE: a éste, entregado por el 
determinado consejo y anticipado cono-
cimiento de Dios, prendisteis y matasteis 

al cual Dios levantó, sueltos los dolores de 
la muerte, por cuanto era imposible que 
fuese retenido por ella. 
 Si notamos Pedro habla de la 
muerte, sepultura y resurrección de Jesús. 
Veamos como concluye Pedro este mensaje 
poderoso V-36 Sepa, pues, ciertísimamente 
toda la casa de Israel, que a este Jesús a 

hecho Señor y Cristo. Pedro concluye el 
mensaje hablando del Evangelio de Jesús. 

luego dice Dios le ha hecho Señor y Cristo 
(sepultura y resurrección), recordemos que 
la palabra resurrección es volver a levan-
tarse ¿de que? De la sepultura 
 Una persona no debe ser bautizada 
sin antes haber comprendido bien lo que es 
el evangelio de salvación 
Entendemos que ninguna otra iglesia aparte 
de la Iglesia de Cristo conoce el Evangelio 
de Salvación y mucho menos los 5 pasos 
para ser salvo. Pero yo pregunto a todo aquel 
que pertenece a la Iglesia del Señor ¿en que 
creíste cuando fuiste bautizado? (Marcos 
16:15-16) Y les dijo: Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura. 16:16 
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; 
mas el que no creyere, será condenado

 ¿En que debía creer la gente? Ahí 
lo dice en lo que se les mando a predicar EL 
EVANGELO. Y si la persona no entendió lo 
que era el evangelio ¿En que creyó? Dice 
la palabra de Dios que la fe nace por el 
oír (Romanos 10:17) ¿oír que? Ahí lo dice 
la palabra de Dios y en estos casos la pal-
abra de Dios es el evangelio de salvación. 
En él también vosotros, habiendo oído la 
palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la promesa 
(Efesios 1:13). Por el cual asimismo, si re-
tenéis la palabra que os he predicado, sois 
salvos, si no creísteis en vano (1Corintios 
15:2) ¿Qué palabra les había predicado el 
Apóstol Pablo?, ahí dice V-1 el evangelio 
de salvación, la persona que realmente lo ha 
entendido lo retiene y lo predica. “Hay un 
dicho que dice que lo que bien se aprende 
jamás se olvida” y mucho menos el Evange-
lio que es poder para salvación a todo aquel 
que cree (Romanos 1:16)
 ¿Cuándo fue cuando les nació la fe 
a la gente que se bautizo en el dia de pente-
costés? Fue cuando escucharon el evangelio 
de Jesús (Hechos 2:37) Al oír esto, se com-
pungieron de corazón, y dijeron a Pedro y 

¿qué haremos? ¿Por qué? porque cuando 
entendieron el evangelio se sintieron cul-
pables de la muerte de Cristo
 Hablemos del Etíope, “eunuco” de 
(Hechos 8:26-40) sin lugar a dudas era reli-
gioso, no obstante no conocía el evangelio 
de salvación. A pesar de que el eunuco venia 
leyendo el evangelio de salvación  no sabía 
de qué hablaba, ni de quien hablaba. Porque 
había de oír, entender, creer, y confesarlo.  
Por el V-30 entendemos que él no le había 
nacido la fe al evangelio de Jesús y en el  V-
31 el mismo declara su ignorancia al men-
saje poderoso que estaba a punto de recibir. 
Porque no me avergüenzo del evangelio, 
porque es poder de Dios para salvación a 
todo aquel que cree… (Romanos 1:16)
CONT EN LA EDICION DE DIC
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 FERNANDO DIAZ
Waukegan, Il. 

ministro_fer@hotmail.com

ADORE CON NOSOTROS EN WAUKEGAN IL.  
909 Golf Rd. Waukegan, IL 60085 

 Los horarios son: 
Domingos 1-3pm Miercoles 7-8pm 

Sábados reunión de cantos 6pm
EMAIL: ministro_fer@hotmail.com

HNOS. DIAZ

CON EL CORAZON SE 
CREE PARA JUSTICIA, 

PERO CON LA BOCA SE 
CONFIESA PARA 

SALVACION. Rom. 10:10

HNO. URIEL BAUTIZANDO EN 
CELAYA GTO. MEXICO

1A. COR. 15:3-4...Que Cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las escrituras; y que fue sepultado, 

y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras
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Lectura: 1 PEDRO 1:1-5.

Creo que es fundamental recordar constan-
temente la obra de Dios en cada uno de 
nosotros; es decir: Lo que Dios ha hecho con 
nosotros; de ahí, recordar lo que tenemos y 
lo que hemos recibido de parte de Dios que 
por cierto no ha sido poco. 

Debemos regresar al principio de nuestra 
relación con Dios; Porque haciendo una re-
membranza encontraremos que Dios nos ha 
dado la salvación, el perdón de pecados, nos 
ha lavado en la sangre de su Hijo, nos ha 
dado sus promesas, nos ha dado del Espiritu 
Santo, nos ha dado sabiduría, conocimiento 
e inteligencia espiritual y sobre todo nos 
ha dado adopción mediante Jesucristo, es 
decir: Nos ha dado potestad de ser llamados  

“hijos de Dios”; Elementos que conforman 
un verdadero cristiano.

tierra, podemos caminar, hasta hoy hemos 
tenido el privilegio de despertar de nuestro 
sueño cada mañana con la bendición de 
poder ver un nuevo amanecer, tenemos una 
familia, tenemos cosas materiales, trabajo, 
economía, que en resumidas cuentas podria-
mos llamar: providencia. Y la bendicion se 
multiplica en  gran manera cuando cada uno 
de nosotros reconocemos sinceramente que 
todo lo que hemos recibido y lo que tenemos 
proviene de parte de Dios.

Somos parte de una elección divina, somos 
almas en las cuales Dios esta trabajando dia-
riamente, estamos en el proceso de la pre-
rfección; no somos de ninguna manera una 
especie de “club social” en el cual se puede 
entrar o salir; no, más bien somos un reino 
espiritual llamado iglesia de Cristo, somos 
esa selección divina que adora al Dios vivo 
y verdadero cada primer día de la semana y 
que se dá la oportunidad de recibir a cam-
bio: La gloria de Dios. Somos el pueblo is-
raelita espiritual contemporaneo, redimido, 
triunfante, vencedor. 

Somos considerados soldados de Cristo 
porque tenemos una armadura espiritual 
puesta en nosotros con capacidades extraor-
dinarias de vencer las fuerzas del enemigo 

llamado: Satanás. Estamos dentro de un am-
biente de preparación espiritual para vencer 
tentaciones que nos orillan hacia el pecado. 
  
Somos un cuerpo espiritual regido por la sa-
biduría y el poder de Dios, donde la cabeza 
es y sera siempre Jesucristo.

¡Somos especiales!

1 PEDRO 1:1-5.

1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expa-
triados de la dispersión en el Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia y Bitinia,

2 elegidos según la presciencia de Dios Pa-
-

decer y ser rociados con la sangre de Jesu-
cristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.

3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que según su grande misericor-
dia nos hizo renacer para una esperanza 
viva, por la resurrección de Jesucristo de los 
muertos,

4 para una herencia incorruptible, incontam-
inada e inmarcesible, reservada en los cielos 
para vosotros,

5 que sois guardados por el poder de Dios 
mediante la fe, para alcanzar la salvación 
que está preparada para ser manifestada en 
el tiempo postrero.

¿Quienes somos?

ßÜÑÎÛ ÝÑÒ ÒÑÍÑÌÎÑÍ     
Familia
Lucero

IGLESIA DE CRISTO
410 S. College, St. Tahlequah Ok. 74464

Domingo: 9:30 a.m. y 6:00 p.m. Miércoles 7:00 p.m.
(918) 931-8553 edgartahlequah@myway.com

 EDGAR 
LUCERO

Tahlequah, Ok.
edgartahlequah@myway.com

¿Qué pasará con los retrasados mentales, 
los dementes y todos los que son “anor-
males”?

Lo que condena al hombre es el pecado.  
El pecado, según la Biblia, es básicamente 
“infracción de la ley” (1a  Juan 3:4). Todo 
pecado comienza en el corazón o sea en la 
mente de uno (Marcos 7:20-23).  

-
tal para entender la diferencia entre el bien 
y el mal, ha de ser obvio que NO PUEDE 
DECIDIR obedecer o desobedecer la ley 
de Dios. Por esta razón, entiendo que 
aquellos que nunca tuvieron la capacidad 
normal de razonar tampoco tuvieron la 
capacidad de pecar. Por tanto, no serían 
condenados.  

La declaración que “no tienen excusa” 

-
TENDIMIENTO para ver y comprender 
la evidencia de la existencia de Dios que 
hay en la creación misma. Son personas 
que DECIDIERON no tomar en cuenta a 
Dios.  Muchas personas que nacen como 
retrasados mentales no tienen la facultad 
para tomar tal decisión.

En todo caso, debe recordar que nuestro 
Dios es JUSTO y MISERICORDIOSO.  
El SIEMPRE será Justo en el juicio de 
cada persona y dentro de las posibilidades 
del caso (CONFORME A SU BUENA 
VOLUNTAD) también será Misericor-
dioso.

¿LOS QUE TIENEN UN 
RETRASO MENTAL Y

 DEMENTES?
POR: LARRY WHITE

LARRY  WHITE
Farmerville, La.

keruxljw@bellsouth.net

Muchos de nosotros que leemos este 
periódico somos personas que hemos dedi-
cado nuestra vida a la enseñanza de la pa-
labra como maestros y predicadores de la 
palabra de Dios. Es bueno que hayan perso-

nas que se dediquen a este trabajo. Pero, trae 
consigo una responsabilidad especial como 
vemos en Santiago 3:1:

Hermanos míos, no os hagáis maestros 
muchos de vosotros, sabiendo que recibire-
mos mayor condenación. 

   Para poder llevar a cabo este gran trabajo, 
es preciso que hagamos una decisión impor-
tante. Tenemos que tener una comprensión 
clara en cuanto del propósito de nuestro 
trabajo. Bien vamos a enseñar para que ser 
aceptados por la gente y para que nos man-
tengan donde estamos y para que nadie se 
moleste con nosotros, o vamos a enseñar 
para estar seguros que cada persona que nos 
escucha esté lista para aquel día que tiene 
que compadecer ante el tribunal de Cristo 

para ser juzgado según lo que haya hecho en 
el cuerpo. (2 Corintios 5:10)

   Pablo es un buen ejemplo en este respecto. 
Veamos unos versículos que indican como 
él hizo esta decisión importante. Primero 
veremos lo que dijo Pablo en Colosenses 
1:27-29:

27 a quienes Dios quiso dar a conocer las 
riquezas de la gloria de este misterio entre 
los gentiles; que es Cristo en vosotros, la es-
peranza de gloria, 28 a quien anunciamos, 
amonestando a todo hombre, y enseñando 

presentar perfecto en Cristo Jesús a todo 
hombre;
29 para lo cual también trabajo, luchando 

(COTN. EN LA PAG.15)

HAGAMOS LA DECISIÓN

Steve McDonald
Lubbock, Tx. 

smcdonald7@juno.com
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 John’s gospel is more than just a 
recounting of the major events in the life of 
Jesus.  His choice of words in recounting 
certain events in the life of Jesus is full of 
meaning and importance as he conveys the 

-
tunately, the translations have lost so much 
of the precise meaning of John’s vocabu-
lary and as a consequence we don’t always 
fully appreciate what John is attempting to 
really say.  
 John the Baptist describes Jesus 
as “the Lamb of God the one who ‘airon’ 
the sin of the world” (John 1:29).  Most 
translations render this Greek word as 
“takes away” (RSV) and in Spanish as “el 
que quita” (Revisión de 1960).  This trans-
lation is not far from what the Greek word 
can mean but the actual meaning of “airon” 
is to “lift up.”  For the writer of the gospel, 
it is more than just “taking away” some-
thing that had plagued man since the fall in 
the Garden of Eden.  The weight of sin had 
lingered since the beginning and no animal 

“Taking away” does not fully appreciate 

world.  
 Sin is more than something that 
plagues man but it is something that weighs 
man down and keeps him from rising to 
the spiritual altitude to which Jesus invites 
us.  Jesus did more than just take it away 
but rather he “lifted it up” and sin should 
weigh us down no more.  Sin is like a brick 
wall that falls on us, oppresses us and does 
not allow us to reach the spiritual heights 
that can be attained as Disciples of Christ.  
Jesus “lifted up” off of us that brick wall 
of sin and “set us free.”  When we under-
stand John’s use of “airon” the expression 
“setting us free” takes on new and fuller 
meaning.  Are you ready for Jesus to lift off 
of you that brick wall of sin that keeps you 
down?  Let us walk in sin no more.  

Airon

                             
 Adore con nosotros. 

146 N Bond Ave Dallas, Tx. 75211 (214)315-7107  cast47@sbcglobal.net 
Hnos. Teodoro Castañeda & Esperanza Castañeda

HORARIO DE SERVICIOS
Dom: 10, 00 a.m. y 6:00 p.m. Miércoles: 7:30 p.m..

RAFAEL SUSTAITA
Dallas, Tx. 

RSUTAIT@dart.org
(469) -387-6823

HERMANAS DE PECOS, TX.  SIRVIENDO A 
LA  OBRA DE DIOS EN TODO MOMENTO

Muy agradecidos con nuestras hermans que dan aun mas alla de 
sus fuerzas sirviendo de todo corazón. DIOS RECOMPENSARA

Este pasado dos de octubre Dania 
llegó a la edad de las ilusiones y sus 

donde hicieron presencia los her-
manos de la congregacion y algu-
nos otros de las iglesias cercanas.
 Dania pasó momentos in-
olvidables en compañía de sus 
compañras.
DIOS TE SIGA BENDICIENDO 
DANIA.

XV AÑOS DE NUES-
TRA HERMANITA 

DANIA, EN CELAYA 
GTO. MEXICO

Acuérdate de tu creador en los 
días de tu juventud, antes que 
lleguen los malos tiempos y te 

decir: <<Desperdicií mi vida>>
Ten siempre presente a tu creador 
mientras eres todavía joven, antes 

que llegue el momento, en que 
el sol, la luna y las estrellas se 

mailto:iglesiadecristo@valornet.com
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En 1Tesalonicenses 4:15-18 dice: “15 Por lo 
cual os decimos esto en palabra del Señor: 
que nosotros que vivimos, que habremos 
quedado hasta la venida del Señor, no pre-
cederemos a los que durmieron. 16 Porque 
el Señor mismo con voz de mando, con voz 
de arcángel, y con trompeta de Dios, de-
scenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. 17 Luego nosotros los 
que vivimos, los que hayamos quedado, ser-
emos arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes para recibir al Señor en el aire, y 
así estaremos siempre con el Señor. 18 Por 
tanto, alentaos los unos a los otros con estas 
palabras”. Según este pasaje, todos los que 
somos de Cristo seremos arrebatados para 
estar con el Señor, de tal manera que el día 
de hoy podemos alentarnos unos a otros con 
esta preciosa promesa.

Imagínate poder ver a Cristo cara a cara. 
Imagínate estar en su presencia donde no 
existe la injusticia, el dolor, la pobreza, ni la 
impiedad. El sólo hecho de saber que tarde o 
temprano vamos a ser rescatados por Cristo 
mismo, nos da la fortaleza de seguir adel-
ante a pesar de los problemas.

En Romanos 8:18 dice: “Pues tengo por 
-

te no son comparables con la gloria venidera 
que en nosotros ha de manifestarse”. Lo que 
el apóstol Pablo nos da a entender aquí, es 

a Cristo fueran considerados una inversión, 
lo que invertíste en Cristo no es nada en 
comparación a lo que Él te va a dar a tí.

Ejemplos de arrebatamientos

1er ejemplo: El apóstol Pablo nos habla de 
alguien que fué arrebatado: “2 Conozco a un 
hombre en Cristo, que hace catorce años (si 
en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no 
lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el 
tercer cielo. 3 Y conozco al tal hombre (si en 
el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios 
lo sabe), 4 que fue arrebatado al paraíso, 
donde oyó palabras inefables que no le es 
dado al hombre expresar” (2Corintios 12:2-
4). Asumiendo que Pablo está hablando de 
sí mismo en tercera persona, podemos ver 
que en este arrebatamiento, él dejó de es-
tar en la tierra y apareció en el paraíso. No 

necesitó ningún tipo de transporte, sino que 
sobrenaturalmente dejó de estar en un lugar 
y apareció en otro.

2° ejemplo: Al evangelista Felipe le sucedió 
algo parecido después de evangelizar y bau-
tizar al etíope. En Hechos 8:39 dice: “Cuan-
do subieron del agua, el Espíritu del Señor 
arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, 
y siguió gozoso su camino”. ¿A dónde fué 
arrebatado Felipe? Según el versículo 40 “se 
encontró en Azoto”, el cuál está a unos 35 
kilómetros de distancia. Con este milagro, el 
etíope pudo comprobar que verdaderamente 
Felipe había sido enviado por Dios.

3er ejemplo: El profeta Ezequiel fué un 
varón de Dios del Antiguo Testamento, a 
quién aparentemente el Espíritu también 
levantaba y tomaba para que hiciera su la-
bor de profeta (Ezequiel 3:12 y 14). En una 
ocasión Ezequiel dice que fué tomado por 
las guedejas de su cabeza (por su mechón) 
y que el Espíritu lo alzó entre el cielo y la 
tierra y lo llevó a Jerusalén (Ezequiel 8:3).

4° ejemplo: El profeta Elías fué otro varón 
de Dios a quién el Espíritu de Jehová tam-
bién trasladaba de un lugar a otro como al 
profeta Ezequiel (1Reyes 18:12 y 2Reyes 
2:16); pero en su último arrebatamien-
to, Dios no lo dejó sobre ningún monte o 
ningún valle, sino que se lo llevó al cielo. En 
2Reyes 2:11 dice: “Y aconteció que yendo 
ellos y hablando, he aquí un carro de fuego 

con caballos de fuego apartó a los dos; y 
Elías subió al cielo en un torbellino”.

5° ejemplo: Enoc es el primer ejemplo bí-
blico de una persona arrebatada por Dios. Él 
vivió en los días cuando las personas llega-
ban a tener más de 900 años de vida; pero a 
sus 365 años, Dios decidió llevárse a Enoc 
como lo haría con Elías, es decir, sin morir. 
En Génesis 5:24 dice: “Caminó, pues, Enoc 
con Dios, y desapareció, porque le llevó 
Dios”. Y esto mismo le va a suceder a todos 
los que estemos caminando con Dios cuan-
do Cristo venga; con la diferencia de que en 
ese día, Cristo también resucitará a los que 
durmieron en Él (1Tesalonicenses 4:14).

Podríamos decir que el apóstol Juan también 
fué arrebatado al cielo e inclusive a eventos 
futuros; pero sólo de manera temporal para 
poder ver y oír lo que después escribiría en 
el libro de Apocalipsis. Las expresiones: 
“Sube acá” (Ap. 4:1), “estaba en el Espíritu” 
(Ap. 4:2) y “me llevó en el Espíritu” (Ap. 
21:10) indican los momentos cuando era ar-
rebatado de un lugar a otro.

“La esperanza bienaventurada”

Al arrebatamiento también se le conoce 
como “la esperanza bienaventurada”, ya 
que desde hoy podemos sentirnos dichosos 
al saber que seremos arrebatados antes de 
que Dios derrame su ira sobre la tierra. Pero 
para        (CONT. EN LA PAG. 14)

“Seremos Arrebatados”

 ELMER PACHECO
Silver Spring. MD. 20901

(301) 585- 8727
elmerpacheco@idcsilverspring.org

Sean bienvenidos a Adorar a nuestro 
Señor Jesucristo en:

100 East Franklin Ave. Silver Spring, MD. 20910 todos los domingos a las 11:15am, 12:20pm y 6:00pm. 
Para más información: www.iglesiadecristosilverspring.org

Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a 
la ciudad, y dijo a los hombres: Venid, ved 
a un hombre que me ha dicho todo cuanto 
he hecho. ¿No será éste el Cristo?  -Juan 

4:28-29
 Estamos sacando del encuentro 
de Jesús y la mujer samaritana algunas 
grandes verdades del reino de los cielos. En 
esta lección, vamos a ver que al llegar a Je-
sucristo, las prioridades en la vida cambian 
completamente. 
 Analizando el caso de la mujer sa-
maritana, en aquel momento la prioridad de 
ella era buscar el agua para vivir. Ella llegó 
con su cántaro para sacar agua del pozo de 
Jacob. Fue parte de su rutina diaria, pues, 
sin el agua no se puede vivir. Pero, gracias 
a Dios las prioridades de ella cambiaron 
completamente al darse cuenta de que ella 
estuvo en la presencia del Mesías. 
 Cuando se hablan de prioridades, 

urgente hacer. En aquel momento, lo im-
portante para ella fue: buscar el agua. Sin 
embargo, dice el v. 29 que ella se olvidó del 
agua y puso la mira en algo más importante: 
anunciar a todos en Sicar que el Cristo es-
tuvo descansando en el pozo. Es decir que 
las prioridades de ella cambiaron desde algo 
trivial (buscar el agua para tomar) a algo im-
portante (anunciar la presencia del Salvador 
del mundo). Ya no más tenía importancia su 
cántaro, pues ella halló algo muchísimo más 
importante que hacer. 
 Se ve también que Jesús cambia 
completamente las prioridades en la vida en 
los casos de Mateo (desde colectar los tribu-
tos públicos a anunciar el reino de Dios), de 
Pedro (de pescar todos los días a predicar 

el evangelio) y de Pablo (desde destruir la 

 Además, antes de llegar a Cristo 
para todos la prioridad en la vida es: sus 
propios deseos. Pero, al conocer a Cristo 
el creyente comienza a poner  la mira no 
en sus propias necesidades, sino las necesi-
dades de los demás.  Personalmente, le doy 
gracias a Dios porque como la mujer sa-
maritana, ¡las prioridades de mi vida cam-
biaron completamente aquel día cuando yo 
conocí a Cristo y cuando fui bautizado en 
su nombre!
 Escrito por Jim Gullette, evan-
gelista de la iglesia de Cristo en Arecibo, 
Puerto Rico

LECCIONES DESDE EL POZO: 
#4  Jesús cambia las prioridades en la vida

 JIM GULLETTE 
Puerto Rico

jimguillette@hotmail.com
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seamos servir a Jesús pero de lejos
 2. En este hombre podemos ver un 
deseo muy grande de poder ver a Jesús cer-
ca de él, es por eso que busca la manera de 
poder ver a Jesús y sube aquel árbol . Hoy es 
necesario que nosotros dejemos que nuestra 
mente suba ya no a un árbol sino a ver al 
mismo Cielo en donde esta Jesús sentado a 
la diestra de Dios. 
 3. Su gran corazón y su vivo de-
seo de este hombre lo llevó a ser tomado en 
cuenta por nuestro Señor Jesús, y él lo pudo 
recibir en su casa y convivir con El y dis-
frutar de su compañía . Hoy podemos abrir 
ya no nuestra casa sino mas bien nuestro 
corazón y. El Señor Jesús entrará y morará 
dentro de nosotros y nos hará sentir ese gozo 
y esa hermosa felicidad que sintió Zaqueo al 
recibir a Jesús en su hogar. 
 Pero para que eso pase, tenemos 
que (a) Tener un gran corazón como el que 
tenia zaqueo (b) Tener un deseo ferviente 
de ver a Cristo como el que tenia Zaqueo 
(c) Tener un deseo muy grande de estar en 
la presencia de Jesús (d) Tener el deseo de 
escuchar su palabra y obedecerla (e) Estar 
dispuesto a reconocer nuestros pecados y 
cambiar en ese momento como lo hizo Za-
queo.
 Conclusión: Hoy en día es posible 
que tengamos una estatura muy limitada, 
pero oremos a Dios para que dentro de 
nosotros tengamos un gran corazón como el 
que tenia Zaqueo. 

(POR: E.P)
esto, tenemos que estar bien seguros de 
que andamos caminando con Dios. En 
Tito 2:11-14 dice: “11 Porque la gracia de 
Dios se ha manifestado para salvación a 
todos los hombres, 12 enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos 
mundanos, vivamos en este siglo sobria, 
justa y piadosamente, 13 aguardando la es-
peranza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo, 14 quien se dio a sí mismo por 
nosotros para redimirnos de toda iniqu-

celoso de buenas obras”. Con este pasaje 
podemos concluír lo siguiente: A) La gra-
cia de Dios se manifestó cuando Jesucristo 
se dió a sí mismo por nosotros. B) La gra-
cia de Dios nos enseña que renunciemos 
a nuestros deseos mundanos y vivamos 
piadosamente. C) Es a través de la reden-

de ese pueblo que aguarda la esperanza bi-
enaventurada. D) La evidencia de nuestra 
redención es nuestro celo por hacer buenas 
obras como pueblo de Dios.

¿Cómo puedo añadirme a ese pueblo?

Primero tienes que creer que Jesucristo es 
el único que te puede salvar. “Y en ningún 
otro hay salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). 

en Él como dice en Romanos 10:9-10 “9 
que si confesares con tu boca que Jesús 
es el Señor, y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, serás sal-
vo. 10 Porque con el corazón se cree para 

salvación”. Y para sellar ese pacto entre tú 
y Jesús es necesario que te conviertas de 
tu maldad y te sumerjas en las aguas del 
bautismo como dice en Hechos 2:38 “Pe-
dro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo”. Y esta es la mane-

sus pecados. Y si tu recibes esta palabra 
y te bautizas, serás añadido al pueblo de 
Dios, como dice en Hechos 2:41 “Así que, 

los que recibieron su palabra fueron bau-
tizados; y se añadieron aquel día como tres 
mil personas”.

La promesa de Jesús para su iglesia

Una vez que perteneces a la iglesia de 
Cristo, puedes hacer tuya esta promesa de 
Jesucristo: “2 En la casa de mi Padre mu-
chas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros. 3 Y si me fuere y os pre-
parare lugar, vendré otra vez, y os tomaré 
a mí mismo, para que donde yo estoy, vo-
sotros también estéis” (Juan 14:2-3). Yo 
no se tú; pero yo me quiero ir con Él.

La decisión es personal

Solamente porque un miembro de tu fa-

Cristo venga. Si tú escogiste no obedecer 
el llamado de Dios, tú vas a parar a otra 
parte. En Mateo 13:49-50 dice: “49 Así 

apartarán a los malos de entre los justos, 
50 y los echarán en el horno de fuego; allí 
será el lloro y el crujir de dientes”.

Hablando nuevamente de esa separación 
que existirá en los últimos tiempos, en las 
siguientes dos citas dice lo siguiente: “34 
Os digo que en aquella noche estarán dos 
en una cama; el uno será tomado, y el otro 
será dejado” (Lucas 17:34).“40 Entonces 
estarán dos en el campo; el uno será toma-
do, y el otro será dejado. 41 Dos mujeres 
estarán moliendo en un molino; la una será 
tomada, y la otra será dejada. 42 Velad, 
pues, porque no sabéis a qué hora ha de 
venir vuestro Señor” (Mateo 24:40-42).

Así como Jesús es nuestro ejemplo en 
todo, también lo es en cuanto a ser arrebat-
ado, ya que eso fué lo que le pasó cuando 
ascendió a los cielos, según Apocalipsis 
12:5b “y su hijo (Jesús) fué arrebatado 
para Dios y para su trono”.

ARREBATADOS
(viene de la pag. 13)

Introduccion
Este hombre llamado Zaqueo, era 

un hombre de poca estatura en lo físico , 
pero tenia dentro de el un gran corazón.

1. Este hombre a pesar de que era 
(a) jefe de los publicanos es decir de aquellos 
que se dedicaban a cobrar los impuestos, si 
hermanos de aquellos que la mayoría de la 
gente no los quería, por que los tenían como 
lo peor de la ciudad. 
Entre esta clase de gente estaba este hombre 
llamado Zaqueo. Y a pesar de que para le 
gente era de lo peor, para Dios el tenia un 
gran corazón, ya que nuestro Dios No sola-
mente ve lo de afuera de la persona sino que 
también ve lo de adentro. 

Este corazón grande de este hom-
bre lo podemos ver en el versículo 3 donde 
dice que el procuraba ver a Jesús. Esta pa-
labra nos enseña:(1) que el lo intentaba (2) 
que el se afanaba por ver a Jesús. Esto hoy 
muchas veces no lo hacemos, ya que de-

Un hombre Pequeño, pero con 
un Corazón muy Grande

(Luc. 19:1-10)

RAMIRO CARRALES
Dallas, Tx.
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según la potencia de él, la cual actúa poder-
osamente en mí.

   La meta que Pablo tenía es clara y única 
— asegurar que cada persona sea perfecto 

capaz de llevar a cabo los propósitos que 
Dios espera de él). Entonces vemos que 
el propósito de Pablo era un propósito es-
piritual. No tenía nada que ver con que la 
gente le acepte o que esté feliz con 
él. ¡Todo lo contrario! Pablo nos dice 
en Gálatas 4:16: “¿Me he hecho, 
pues, vuestro enemigo, por deciros 
la verdad?” También encontramos 
en 2 Timoteo 4:2:

“que prediques la palabra; que instes 
a tiempo y fuera de tiempo; redar-
guye, reprende, exhorta con toda pa-
ciencia y doctrina”

   Solamente así Pablo podía sentir 
que había cumplido la misión que 
Dios le había dado como vemos en 
Hechos 20:26-27:

26 Por tanto, yo os protesto en el día 
de hoy, que estoy limpio de la sangre 
de todos; 27 porque no he rehuido 
anunciaros todo el consejo de Dios.

   Solamente así podía sentirse libre 
de culpa, habiendo llevado a cabo su 
responsabilidad. Nada más importa-

-
tas 1:10:

Pues, ¿busco ahora el favor de los 
hombres, o el de Dios? ¿O trato de 
agradar a los hombres? Pues si to-
davía agradara a los hombres, no 
sería siervo de Cristo.

   La conclusión es claro. Tenemos que 
hacer la decisión. ¿Vamos a agradar 
a Dios, o a los hombres? Pablo sufría 
mucho por su decisión. (2 Corintios 
11:24-29) Nosotros también sufrire-
mos. (2 Timoteo 3:12) Pero, no hay 
otra alternativa. !Porque solamente 
así podemos ser siervos de Dios!

HAGAMOS LA DESICION
(VIENE DE LA PAG. 11). POR: E. M.

ADORE CON NOSOTROS
DIMINGOS 11 A.M.  CLASE BIBLICA

 12 P.M  CULTO DE ADORACION   5 PM.  2| CULTO DE ADORACION. JUEVES 5:30 P.M  
  

CALLE INDEPENDENCIA 347 NORTE ZONA CENTRO 
DURANGO DURANGO MÉXICO.

FAMILIA HERRERA . EMAIL: luisdurango10@hotmail.com

  

Hace algunos años  se ha venido 
desarrollando una enfermedad que 
si no se atiende se hace crónica, es 
muy contagiosa, aunque aparente-
mente no pasa nada. Usted pudiera 
estar siendo invadido por ella, nadie 
quisiéramos llegar a tenerla, pero si 
no hacemos algo, seremos invadi-
dos.

El efecto de dicho mal llega de pron-
to el Día del Señor.

Los síntomas de esta enfermedad 
generalmente se dejan sentir los do-
mingos en la mañana poco después 
del almuerzo, y se agudiza hasta 
poco después de la hora en que los 
servicios de la mañana han termi-
nado; pasada esa hora, el paciente 
vuelve a estar tan bien como antes; 
pero relativamente, porque el mal 
regresa por la tarde poco antes de el 

culto por la tarde.

1º.- Esta enfermedad del Morbus 
Dominguitis ataca solo a miembros 
de la 
        Iglesia, y ocasional mete a 
quienes quieren mejorar sus vidas.

2º.- Los síntomas varían, pero nunca 
le harán perder el apetito, sueño, las 
ganas 
       De pasear, ver t.v. etc.

3º.- Generalmente ataca a los jefes 
de familia, pero pronto se contagia a 
        Los demás miembros de la fa-
milia.

4º.- Nunca se piensa en llamar al 
medico, para sanar dicha enferme-
dad.

5º.- Solo hay un remedio, y es infal-
ible, el arrepentimiento sincero, la 
        Consagración, participación, 
compromiso, oración.

EL REMEDIO.-
Acuda cada primer día de la semana 
a su centro de atención espiritual 
(La Iglesia) llegue temprano, lleve un 
corazón bien aseado, allí será aten-
dido de acuerdo a sus necesidades, 
recuerde vacune a toda su familia no 
la deje en casa, pudieran morir inva-
didos por el Morbus Dominguitis 

ÓÑÎÞËÍ 
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JOSE LUIS HERRERA
Durango Durango (México)
luisdurango10@hotmail.com

HNOS. VICTOR, CRUCILDA Y SUS 3 NIETOS

HERMANOS EN LA FE DE EL PERU

Ex. 22:22-23. No maltrates a las viudas ni a los huérfa-
nos. Si los maltratas y ellos piden ayuda con toda segu-
ridad que yo los voy a oír. Me enojarí mucho y tematarí 
a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huír-

fanos.
(Versión: La Palabra de Dios para todos)
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“Corramos con paciencia la car-
rera que tenemos por delante, puestos los 
ojos en Jesús, el autor y consumador de la 
fe” Hebreos 12: 1c-2a. 
 Muchos se han sometido a un 
chequeo físico en el estudio de un doctor. 
Además del examen por auscultación, el 
doctor lee los resultados del laboratorio y de 
la radiografía. Si hay necesidad, el faculta-
tivo prescribe las medicinas pertinentes para 
mejorar la salud del paciente. Es importante 
tener un chequeo cada año. Todos desean 

de la vida. Es conveniente para todo hijo 
de Dios someterse a un chequeo espiritual. 
Esto se hace a solas en la presencia de Se-
ñor. A veces se logra ocultar ciertos detalles 
del doctor, pero con Dios esto es imposible.  
 El es omnisciente; Él sabe todo. En 
la presencia de Dios, hay que reconocer los 
síntomas que militan contra la buena salud 

las verdades bíblicas reveladas para nuestra 
fe? El texto de cabecera indica lo ideal para 

la buena salud espiritual. ¿Vive su vida con 
los ojos puestos en Jesús? Como “el autor 
y consumador de la fe” ¿es el ejemplo per-
fecto que sigue? 
 En el capítulo 11 de la carta de los 
Hebreos hay una nutrida lista de personas 
destacadas por su fe. Ellas incentivan al 
creyente a vivir por fe, pero los ojos deben 
ser puestos en el autor y consumador de la 
fe, en el incomparable Jesús. Él es el autor, o 
sea, el líder que va delante y es el consuma-

halla en su chequeo espiritual que sus ojos 
hayan sido puestos en sus dudas, póngalos 
en Jesús, el autor y consumador de la fe. 
 Si descubre en su chequeo espiri-
tual que ha experimentado varios fracasos, 
¿será porque ha tratado de enfrentar las vi-
cisitudes de la vida dependiendo de su propia 

por Pablo en su carta a los Filipenses. Dijo: 
“todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 
cap. 4:13. El verso 12 contiene una lista de 
virtudes sanas que Pablo había logrado pre-
cisamente por depender del Señor Jesús. 
 El médico humano puede recetar 
los mejores remedios para su salud física. El 
Señor Jesús es el médico espiritual que por 
su palabra “receta” el remedio mejor para 
que se tenga buena salud espiritual. Juan el 
apóstol escribió al amado Gayo quien segu-
ramente se había hecho un chequeo espiritu-
al. Juan usó su estado espiritual como punto 
de referencia para desearle que tuviera bue-
na salud física. Dijo: “Amado, yo deseo que 
tú seas prosperado en todas las cosas, y que 
tengas salud, así como prospera tu alma” 3 
Juan 1:2. ¿Podría Juan escribir lo mismo a 
nosotros? 

ËÒ ÝØÛÏËÛÑ 
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Matamoros Tamps.
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para relajar los músculos tensionados, una
bebida caliente de cocoa o un vaso de leche
caliente, la lectura de un libro agradable,
en este renglón aparece la Biblia como el

sueño delicioso y reparador que requieren
nuestras mentes y cuerpos avasallados por
el trajín cotidiano.
 El insomnio, la hipersomnolencia
y el sonambulismo son alteraciones del
sueño que tienen sus causas y tratamientos

por los profesionales de la salud. El in-
somnio por ejemplo, puede estar causado
por algún desorden físico, como una artri-
tis dolorosa, por un trastorno endocrino,
hipertensión arterial, por el consumo de
ciertas sustancias químicas o la abstención
de otras, como el alcohol; también por
problemas psicológicos como la ansiedad
o la depresión y por alteraciones en el reloj
biológico, como en el caso de viajes inter-
continentales.
 Se estima que más del 70% de
las causas de insomnio son de origen psi-
cológico, especialmente tras situaciones

familiares o de índole económico. Las
depresiones frecuentes y prolongadas pu-
eden desencadenar en lo que se denomina
como insomnio crónico, y ello requiere el

revertir el estado de vigilia en uno de sos-
iego y descanso reparador; porque insom-
nio es sinónimo de enfermedad mientras
que el sueño normal es sinónimo de des-
canso y salud.
 La tercera parte de la vida está

el promedio de horas para dormir es al-
rededor de las 8 horas, mientras que los
niños duermen más horas cuanto más tier-
nos son, por ejemplo los recién nacidos
dormirán cerca de 20 horas diarias.
 Si usted tiene problemas con el
sueño, el bálsamo bíblico es la receta de
vida y vida abundante; por ejemplo, ley-
endo Proverbios capítulo 3 hallamos con-
sejos prácticos y puntuales para contrarre-
star el insomnio, entre otras cosas se nos

practicando sus mandamientos, apartán-
donos del mal, ejercitando la sabiduría de
lo alto y como corolario dice el texto sa-
grado: “Cuando te acuestes, no tendrás te-
mor, sino que te acostarás, y tu sueño será
grato”. (Proverbios 3:24)
     

 Durante los primeros días de 
octubre, mi esposa Leticia y mis dos hi-
jas Claudia y Betania partían de regreso 
al Perú desde la ciudad de México D.F., 
luego de visitar a nuestros familiares y a 
la iglesia de Villada en dicha ciudad. Ellas 
fueron presas de la tensión y la ansiedad 
durante la preparación del viaje, presas 
del ajetreo y la emoción del viaje mismo, 
puesto que harían más de un trasbordo 
aéreo, sumado a ello la expectativa de 
nuestro reencuentro en la ciudad de Areq-
uipa. Estas circunstancias hicieron mella 
en su físico invitando al insomnio por un 
par de noches, la noche previa al viaje y la 

tal insomnio? ¿De lógico, natural o circun-
stancial?
 Lo curioso de esta circunstancia, 
es que alguien sugirió en algún momento 
recurrir al uso de narcóticos para conciliar 
el sueño, a lo que me opuse llanamente, 
y superado las horas de crisis, ayudado 
con alguna bebida caliente mas una ducha 
tibia, se recuperó el sueño normal y mien-
tras redacto este artículo, dicho insomnio 
pasajero quedó en el olvido.
 Sin embargo, revisando la lit-
eratura correspondiente al insomnio, las 
causas son varias y diversas; las complica-
ciones se presentan cuando no se ha hecho 
el diagnóstico oportuno y correcto, y sin 
la ayuda del médico o psicoterapeuta re-
spectivo. En los casos de complicación, 
como en el insomnio crónico, el afectado 
se automedica con píldoras hipnóticas o 
narcóticas que crean adicción fácilmente y 
su uso permanente es más peligroso aún.
En lugar de recurrir al facilismo de usar pí-
ldoras inductoras del sueño, una decisión 

preventivas antes de ir a la cama, nos evi-
tará sufrir consecuencias graves. Algunas 
sugerencias sencillas que pueden ayudar a 
conciliar el sueño están, una caminata de 
unos 20 minutos, unos masajes apropiados 

¿PADECE USTED DE 
INSOMNIO?

 SABINO  OLIVERA
Arequipa Perú

sabinolivera@hotmail.com
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Que dentro de la iglesia había un solo hom-
bre encargado de llevar al cabo la liturgia, 
que era infalible y el hombre más santo en 
ese lugar que tenía la autoridad de decirnos 
lo que era bueno y malo, algunos lo llama-
ban “padrecito”, y lo que el decía era “pal-
abra de Dios” infalible. 
AHORA  SE CREE 
Que dentro de la iglesia hay un solo hombre 
encargado de llevar al cabo la reunión o cul-
to, que es infalible y el hombre más santo en 
ese lugar que tiene la autoridad de decirnos 
lo que es bueno y malo, algunos lo llaman 
“pastorcito” o predicador, y lo que él dice es 
“palabra de Dios” infalible. 
ANTES SE CREIA 
Que el tener escritas o memorizadas diferen-
tes oraciones y recitarlas una y otra vez en 
forma repetitiva tendrían poderes especiales, 
en las que Dios y sus santos actuarían según 
el capricho o necesidad de esas oraciones, 
ya fuera para protección, para salir de enfer-
medad, para resolver problemas, etc, y esas 
oraciones, las decíamos una y otra vez, hasta 
llegar a creer que la oración esa, escrita por 
un hombre tenía un poder propio. 
AHORA SE CREE 
Que el tener escritas o memorizadas diferen-
tes canciones y cantarlas una y otra vez en 
forma repetitiva tienen poderes especiales, 
en las que Dios y sus ángeles actuarán al ca-
pricho del director de alabanza para diferen-
tes necesidades: “para victoria”, “para atar 
al enemigo”, “para llegar al trono divino”, 
etc, y esas canciones las decimos una y otra 
vez hasta llegar a creer que el canto ese, es-

ANTES  SE CREÍA
Que cargar una cruz de metal en un collar, o 
usar la imagen de la cruz nos podía proteger 
de accidentes o simplemente Dios estaría 
“más cerca” de nuestra vida, y si llevaba las 
letras INRI tenia “más poder”, era como un 
fetiche o amuleto. 
AHORA SE CREE 
Que cargar un pez de metal en un collar, o 
usar la imagen del pez nos puede proteger 
de accidentes o simplemente Dios estará 
“más cerca” de nuestra vida, si lleva las le-
tras IXOYE tiene “más poder”, es como un 
fetiche o amuleto. 
ANTES CREIAMOS 

crito por un hombre tiene poder propio. 
ANTES SE CREIA 
Que la compra de “indulgencias” para poder 
tener una mejor entrada al cielo, o poder lib-
erar el alma de las inclemencias infernales 
era un hecho real y cada semana podíamos 
cooperar con la iglesia y así estar “renovan-
do” constantemente nuestra membrecía ce-
lestial. 
AHORA SE CREE 
Que el pago de “ofrendas especiales” para 
poder ayudar la “obra de la iglesia” nos iba 
a ser tomado en cuenta para nuestra “resi-
dencia celestial” y “regresando a Dios un 
poco de lo mucho que el nos da”, cada se-
mana o cuando se le ocurre al líder, sirve 
para estar “renovando” nuestra membrecía 
a la iglesia. 
  ANTES SE CREIA 
Que para dedicar tu vida a Dios era necesa-
rio alejarte de todo y de todos, meterte en 
un monasterio separado del mundo renun-
ciando a todo lo que pudiera distraerte de 
la enseñanza para poder llegar a ser de los 
“servidores escogidos”. Aprendiendo idi-
omas que jamás utilizarían haciendo sacri-

común no sirven, pero eso si, la Biblia nun-
ca se leía. 
AHORA SE CREE 
Que para poder dedicar tu vida al servicio 
cristiano es necesario meterte a un instituto 
bíblico aprendiendo cosas que en la vida 
común no se usan, métodos, estrategias, dis-
ciplinas exageradas impuestas por los direc-
tores de los institutos simplemente porque 

así lo consideran ellos, pero tan alejados de 
lo que la Biblia nos dice.
ANTES SE CREÍA
Que el día domingo era el día obligatorio 
para ir a “misa”, comulgar y oír un ser-
món al cual nadie ponía atención, solo para 
“cumplir”, para luego salir de allí y seguir 
viviendo la vida carnal que antes.

AHORA SE CREE
Que el día domingo es el día obligatorio 
para “ir a la iglesia”, tomar la cena del Señor 
y oír un sermón al cual muy pocos ponen 
atención, solo para “cumplir” con los man-
damientos, para luego salir de allí y seguir la 
vida carnal que antes.
Es muy triste, mis hermanos, cuando vemos 
en lo que se ha convertido el “cristianismo” 
de algunos, no es mas que un “catolicismo” 
o “sectarismo” disfrazado.
“Estoy maravillado de que tan pronto os 
hayáis alejado del que os llamó por la gracia 
de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 
No que haya otro, sino que hay algunos que 
os perturban y quieren pervertir el evange-
lio de Cristo. ¿Tan necios sois? ¿Habiendo 
comenzado por el Espíritu, ahora vais a 
acabar por la carne? Guardáis los días, los 
meses, los tiempos y los años. Me temo de 
vosotros, que haya trabajado en vano con 

con que Cristo nos hizo libres, y no estéis 
otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Un 
poco de levadura leuda toda la masa.” Gála-
tas 1:6,7; 3:3; 4:10; 5:1,9

ANTES… SIN CRISTO.  AHORA… “CRISTIANO”

Iglesia de Cristo, calle Juan Mata Ortiz 490 Nte. Col. Bellavista, 
Cd. Juárez, Chih. Domingo 11:00 a.m. Miércoles 7:00 p.m. Viernes 7:00 p.m.

TEL; (656) 632-6273 

.OSCAR PADILLA
(Cd. Juárez, Chih.)

(656) 632-6273
libreencristo@hotmail.com

ADORE CON NOSOTROS

(VIENE DE LA EDICION DE 
OCTUBRE)

En Constantinopla, se celebró el 379 

bajo Gregorio Nacianceno.
En Antioquia hasta el 386 con Juan 
Crisóstomo, en Jerusalén en el siglo 
IV, en Egipto en el siglo V.

Durante la Reforma Protestante de 
Lucero, las iglesias llamadas evan-
gélicas, prohibieron la celebración 
de la navidad a la que llamaban 
“trampas de los papistas” y “garras 
de la bestia”, aunque terminaron, la 
mayoría, cayendo en la trampa y en 
las garras.

En Estados Unidos, los primeros 
pobladores, rechazaron la navidad y 
en Boston fue declarada ilegal entre 
1659 y 1681, mientras en Virginia y 
Nueva Yorkla celebraban con liber-
tad. Durante la guerra de indepen-
dencia de los ingleses fue rechazada 
como costumbre inglesa.

En 1820 en Inglaterra estaba en 
camino de la desaparición, la cele-
bre obra “Un cuento de navidad” de 

Charles Dickens, publicado en 1841 

una reunión familiar, de gente de 
buena voluntad y compasión.

En 1870, el presidente de los Estados 
Unidos, Ulises S. Grant  (el mismo 
que invadió México), hizo ley que el 
día 25 de diciembre fuera asueto de 
la navidad. 

En tiempos más recientes se agrega-
ron: la cena, los nacimientos, los vil-

´ß Ê×Üß ÝÎ×ÍÌ×ßÒß Ç Ôß ÌÎßÜ×Ý×ÑÒ
La navidad 

 SILAS PRADO
McAllen, Tx. 

sipra@mexico.com
(956) 821-9596
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ADORE CON NOSOTROS EN HOBBS, N.M.
801 S. Linam St Hobbs, N.M.

Domingos 9:00a.m. 6:00 p.m. Miércoles 6:00 p.m.

 BIENVENIDOS TODOS 

-

la coca cola.

-

de los que se dicen ateos.

LA NAVIDAD

-

INTRODUCCION:
-

-

-

I. NO SE LOGRA LA UNIDAD CU-
ANDO EN LA IGLESIA HAY CARNALI-
DAD.

-

-
posible.

II. NO SE LOGRA LA UNIDAD CU-
ANDO EN LA IGLESIA ALGUNOS QUI-
EREN EL PRIMADO

-

III. NO SE LOGRA LA UNIDAD CU-
ANO EN LA IGLESIA NO HAY HOMBRES 
MADUROS.

-
-

-

-

IV   NO SE LOGRA LA UNIDAD CU-
ANDO EN LA IGLESIA NO              HAY 
HUMILDAD.

-
-

-

-

CONCLUSION

-

-

-

LA UNIDAD PERFECTA
 (Por qué no se logra)

Guatemala C. A.

Bautismos 

Por: Larry White.
Farmerville, La.

¿Escuchará Dios la oración si 
pido por un hermano que no se 
está congregando? ¿Peco por 
ello?

-

-
.  

¿PECO POR ELLO?

mailto:iglesiadecristo@valornet.com
http://www.elpueblodedios.com
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Amados de Dios, se nos concede tener la 
oportunidad de compartir la palabra con-
forme  al  conocimiento de lo que hemos 
aprendido, la enseñanza de nuestro Dios 

porque la verdad absoluta la tiene Dios , la 
relativa la tenemos nosotros que siempre es-
taremos aprendiendo del consejo divino que 
nos dice: 1- Pedro.4:11 “Si alguno habla, 
hable conforme a las palabras de Dios; si 
alguno ministra, ministre conforme al poder 
que Dios da, para que en todo sea Dios glo-

la gloria y el imperio por los siglos de los 
siglos. Amen.” 

Por que tocar el tema, por las situaciones 
actuales donde aparecen demasiados sabios 
que se jactan de su conocimiento pensando 
que no se equivocan en nada, los hay lo bue-
no es que son minorías que no han conocido 
la humildad, que no están dándole a Dios 
toda la honra y gloria que merece, y que ven 
a sus hermanos como unos ignorantes del 
vulgo y sin letras.

Han tomado una actitud de Jueces  y se 
han dedicado a prejuzgar las acciones y las 
costumbres y culturas de los santos, aun 
a condenar a quienes no piensan y actúan 
como ellos. Que hacer en estas circunstan-
cias, hagamos lo que hizo Jesucristo cuando 
le decían:  Mateo 11:19: “Vino el Hijo del 
Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí 
un hombre comilón, y bebedor de vino, ami-
go de publícanos y de pecadores. Pero la 

. 

Jesucristo los ignoró y siguió haciendo la 
labor divina.

Que debemos hacer nosotros, lo mismo que 
hizo el Señor, hacer nuestro trabajo ya que el 
diablo quiere entretenernos con cuestiones 

tan precioso  que debemos aprovechar para 

enseñar la palabra, tengamos una actitud 
correcta ante los que nos rodean, Jesucristo 
nos ha enseñado a amar a nuestros enemigo 
y claro que tenemos amistades inconversas 
esto no quiere decir que hemos olvidado a 
quien pertenecemos o a quien representa-
mos sino veamos en cada alma perdida un 
candidato para la salvación  que otorga Je-
sucristo a quienes le obedecen.

Finalizo diciendo que abramos nuestra 
mente al consejo de Dios y demos muestras 
de nuestra fe, conducta, consagración con 
hechos no únicamente con palabras, prac-
tiquemos el mandamiento nuevo que Jesús 
nos recomendó en Juan 13:34-35. Un man-
damiento nuevo os doy: Que os améis unos 
a otros; como yo os he amado, que también 
os améis unos a otros.

Practiquemos el amor fraternal para no bus-
car defectos en aquellos hermanos que no 
amamos, y llevemos la palabra como espada 

-
car los corazones y doblegar a los soberbios 
quienes necesitas de un Salvador.

Romanos 14:19: Así que, sigamos lo que 
-

cación.

LA VERDAD ABSOLUTA.

VICTOR MALDONADO
Greenville, Tx.

EMAIL: vmaldonado2001@yahoo.com

Adore con nosotros 
en 3401 Johnson St. Greenville, Tx.

Victor y Bertha A. Maldonado (903) 422-0580 vmaldonado2001@yahoo.com

Horario de servicios Domingo 9:30 A.M. y  6:00 P.M. Miércoles 7:00 P.M.

Ap. 6:3-4.
Este jinete del caballo rojo repre-

senta la sangre que será derramada por cau-
sa de la guerra: “Cuando abrió el segundo 
sello, oí al segundo ser viviente, que decía: 
Ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo; 
y al que lo montaba  le fue dado poder de 
quitar de la tierra la paz, y se matasen unos 
a otros; y se le dio una gran espada”. (3,4).

 Aquí están representadas todas las 
guerras ocurridas en la edad cristiana. Jesu-

anunciadas desde el Monte de los Olivos: “Y 
oirés de guerras y romores de guerras; mirad 
que nos os turbéis, porque es necesario que 
todo esto acontezca; pero aún no es el fín. 
Porque se levantará nación contra nación, y 
reino contra reino…” (Mt.24:6-7).
III. EL TERCER SELLO.
Ap. 6:5-6.
 El jinete del caballo negro sim-
boliza el hambre del mundodurante la edad 
cristiana: “cuando abrió el tercer sello, oí al 
tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y 
miré, y he aquí un caballo negro; y el que 
lo montaba tenía una balanza en la mano. Y 
oí una voz de en medio de los cuatro seres 
vivientes , que decía: Dos libras de trigo por 
un denario, y seis libras de cebada por un 
denario; pero no dañes el aceite ni el vino” 
(5,6).
 El vino y el aceite simbolizan de 

esta hambre.
 Esta misma condición del mundo 
durante la edad cristiana, ya había sido 
anunciada por Jesucristo en Mateo 24:7.
IV. EL CUERTO SELLO.
Ap. 6:7-8.
 El jinete del caballo amarillo sim-
boliza la muerte dispuesta a matar una gran 
porción de la humanidad en la era cristiana: 
“Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 
cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. 
Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que 
lo montaba tenia por nombre muerte, y el 
Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre 
la cuarta parte de la tierra, para matar con 
espada, con hambre, con mortandad, y las 

 Matar con espada, con hambre, 
con mortandad y con las bestias de la tierra, 
hacen ver la enorme cantidad de gente que 
morirá durante la edad cristiana. Todas estas 
muertes son un mensaje al hombre sobre los 
males del pecado y la necesidad de arrepen-

tirse como manda el evangelio de Jesucris-
to.
 En Ezequiel 14:12-23 encontramos 
estos mismos cuatro elementos de muerte 

 En esta parte no hay que olvidar 
que son muchos los individuos que mueren 
como resultado de su estrecha relación con 
el mal.
 Son muchos los casos en los cu-
ales los individuos encuentran la muerte por 
causa de su propio pecado; como ocurre a 
los que mueren en la silla eléctrica después 
de ser juzgados por sus muchos crímenes. 
Y lamentablemente, también son muchos 
los casos en los que los individuos mueren 
como resultado de los pecados que otros 
cometen; como sería el caso del buen ciu-
dadano asaltado y muerto por una banda de 
asesinos.
(CONT. EN LA PROXIMA EDICION)

II. EL SEGUNDO SELLO.

. EFRAIN 
VALVERDE
Miami, Fl.

VIDA 
DEDICADA 

A DIOS
Traten de vivir en paz 
con todo el mundo y 
tengan una vida libre 
de pecado. El que no 

tenga una vida dedicada 
a Dios, no podrá ver al 
Señor. Tengan cuidado 
de que ninguno  de us-
tedes pierda el favor de 
Dios, ni sea como mala 
hierba, pues esto los 

puede perjudicar a to-
dos.

 No cometan in-
moralidades sexuales ni 
falten al respeto a Dios.

Hebreos 12:14-16

(Versión: La Palabra de Dios para 
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ADORE CON NOSOTROS EN ANDREWS, TX.
708 N.W.  Av. “C” Andrews, Tx. 79714

HORARIO DE SERVICIOS
Domingo: 9:30.am. y 5:00 p.m. Miércoles 7:00 p.m.

Desde las primeras décadas de la fundación 
de la Iglesia del Señor existió la tendencia 
malsana de alejarse del Evangelio predicado 
por los Apóstoles. 

Pablo lo denuncia y amonesta a la Iglesia en 
Galacia, condena  el deseo nocivo de prac-
ticar otra doctrina diferente a la recién ense-
ñada por Él, estas congregaciones estaban 
formadas en su mayoría por gentiles educa-

Todo parece indicar que éste era el preludio 
de un fenómeno que mantendría a la igle-
sia en jaque hasta nuestros días. (Gá. 1:6-
10). Se empeñó el Apóstol de los Gentiles 
en defender el Evangelio (léase doctrina) a 
él revelado por el propio Cristo. El deseo 
carnal de pervertir todo lo puro parece que 
nos llega desde los primeros tiempos del 
cristianismo como una herencia portada en 
nuestros propios genes. 

La Iglesia sufrió desde dentro este ataque 
para desvirtuar la Palabra que había sido 
dada al grupo de los 12 y a los discípulos 
contemporáneos de Jesús. En estos vs. De 
Gálatas aparece como una profecía que la-
mentablemente se cumplió, “si un ángel del 
cielo anunciare un evangelio diferente del 
que hemos anunciado, sea anatema (vs, 8). 

No faltó el profético ángel, y tampoco ac-
tuaron conforme a la Palabra de Dios dada 
por Pablo aquellos que dijeron haber tenido 
la revelación de la angélica visión de un tal 
“Moroni” que traía un nuevo evangelio, lo 
que dio pie para fundar una nueva religión 

alejada de toda verdad para perder a mil-
lares de incautos que hoy predican y practi-
can con sinceridad infantil esta doctrina. 

Predicaba por la calle Bravo Murillo en Ma-
drid, me dirigí a una señora que luego de 
anunciarle el Evangelio de Cristo, me habló 
sobre su fe, convencida totalmente de lo que 
me decía, tuve un sentimiento de pérdida y 
me entristeció el no poderla convencer de su 
error, parecía sincera, se le había enseñado 
“un evangelio diferente” (vs.8), distorsio-
nado y errado. 

Los inescrupulosos vestidos con piel de 
oveja de los que deben guardarse los cris-
tianos hoy están haciendo su verano en me-
dio del desconocimiento y la desorientación 
espiritual que produce una sociedad que 
avanza hacia la banca rota en todas sus aris-
tas, espiritual, moral, de deshumanización y 
pérdida de la fe en un Creador,  que da culto 
a la doctrina del hombre, del huma-
nismo renacentista del Siglo XVI  acrecen-
tado en los siglos siguientes que llega por 
los medios masivos de comunicación enfer-

mando a la sociedad humana desde dentro 
con el virus del ateísmo unido a la tergi-
versación de la doctrina que aparece en el 
Nuevo Testamento. 

¿Qué podemos hacer? Orar y actuar, salien-
do a la calle para predicar la sana doctrina 
con la misma frescura del Evangelio anun-
ciado en los albores de la iglesia, y enseñan-
do al Pueblo de Dios en las Congregaciones 
de cristianos, declarando que hay un solo 
evangelio, como un solo Cristo y un solo 
Espíritu Santo que trajo por revelación o por 
inspiración a los que desde el principio nos 
han alertado, repitiendo con ellos constante-
mente: “Como antes hemos dicho, también 
ahora lo repito: si alguno os predica dife-
rente evangelio del que habéis recibido, sea 
anatema” (Gá. 1:9). 

Es por ello que os exhorto a “contender ar-
dientemente por la fe que ha sido dada” (Jd. 
3); presentando defensa con mansedumbre y 
reverencia ante todo el que demande razón 
de la esperanza que hay en vosotros” 
(I Pe. 3:15).

CONTENDIENDO POR LA SANA DOCTRINA.

. RAMON PEREZ DE PRADO
  Perezdeprado1942@yahoo.es

     Madrid, España.

Un hermano me escribe, pidiendo 
aclarar sobre algunos argumentos hechos 
por otro hermano respecto al papel que 
tome el gobierno civil en el establecimiento 
del matrimonio. A continuación cito su car-

-
no, y luego en negrita tipo arial grande su 
respuesta. Yo comento sobre cada párrafo 
en seguida de cada número.

4. Hermano, usted ha hablado cor-
rectamente. Ya que entiende esto, no veo por 
qué tenga dudas y preguntas.

La pareja, casada bíblicamente, no 

tiene que legalizar su matrimonio. Lo puede 
hacer; puede ser que le convenga hacerlo 
(por razón de ciertos privilegios y consid-
eraciones que la ley otorgue), pero ¡ya están 
casados por Dios! Es cruel e injusto que al-
gunos les designen de fornicarios.
- - -
 “Lo que quiero saber hermano 
Reeves es, sobre el argumento del hermano 
cuando dice que cualquier cosa que la ley 
civil exija del matrimonio es lo que Dios 
exige, aquí no sé qué contestar, ¿es verdad 
eso?, la Biblia dice “y las que hay por Dios 
han sido establecidas”, por eso el hermano 
concluye que es necesario acudir a la ley 
civil para que ante los ojos de Dios sea ma-
trimonio, y así pareciera tener la razón.

 5. -
no que dice: “cualquier cosa que la ley civil 
exija del matrimonio es lo que Dios exige,” 
es una aseveración sin prueba. Es un ipse 
dixit ( = el mismo lo dice). Dios no da de 
antemano aprobación universal a cualquier 
cosa que todos los gobiernos en el mundo 
quieran exigir del matrimonio. La ley de 
Dios sobre el matrimonio no está sujeta a 

“cualquier cosa que la ley civil exija del ma-
trimonio.”
 Hermano, debe agregar la palabra 
“legalizado” a la palabra “matrimonio” 
que aparece dos veces en su párrafo arriba, 
porque el otro hermano aboga por la legal-
ización del matrimonio. Pero la controversia 
no trata de la legalización del matrimonio, 
sino del establecimiento de él, si Dios lo 
establece o el hombre. No confundamos las 
dos cosas.
- - -
 “b.  Deut.24 nos dice que era nec-
esario una “carta de divorcio” para terminar 
un matrimonio. Si algún procedimiento legal 
es necesario para terminar el matrimonio, 
concluimos que debe haber algún proceso 
similar necesario para empezar el matrimo-

(Jn. 2:1-11) y habló de ésta en una parábola 
(Mat.22:1-14) ilustra que el punto en el cual 
las personas están casadas no es dejado a su 
propio capricho o estado mental, más bien 
era cuando ciertos requisitos eran reuni-
dos.”
 6. Lo descrito en Deut. 24:1, la 
preparación y entrega de la carta de divor-

cio, no fue acción de parte de alguna corte 
civil, sino ¡del marido mismo! Pero el her-
mano aboga por una acción de la corte civil. 
Su “prueba” no prueba.
 Su conclusión arriba, con palabras 
subrayadas, es una deducción basada en su 
premisa errónea, y por eso no vale.
 Luego, abandona su posición prin-
cipal, de que el gobierno civil (Rom. 13) de-
termina el establecimiento del matrimonio, 
y apela a una tradición humana entre los 
judíos del tiempo de Jesús acerca de unas 
bodas. ¿Qué pasó con su argumento singular 
de Romanas 13? ¿Cree él que vamos a pasar 
por alto a esta abierta contradicción?
 Al escribir el hermano esto: “el 
punto en el cual las personas están casadas 
no es dejado a su propio capricho o estado 
mental,” ¡nos representa falsamente! ¿Quién 

-
lecido por capricho o estado mental? La 
táctica carnal de mal representar descubre la 
debilidad del argumento del que la emplea. 
También muestra que la persona no ama a su 
hermano o prójimo. Sugiero que el hermano 
lea seriamente Mat. 7:1,2,12.
(CONT. EN LA PROX. EDICION)
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Bill H. Reeves 
2059 Dade Circle 

Dickson, TN 37055
billreeves25@aol.com
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 Hay algunas personas que se va-
loran a sí mismos de ser perfeccionistas,  en 
el trabajo, en la casa, o aún en la más peque-
ña cosa. Cuando comienzan un proyecto  
ponen todo su esfuerzo en él. Desean que 
su trabajo sea el mejor en el mundo. Cierto 
porcentaje de estas personas fallarán en su 
compromiso porque el mundo está lleno de 
oposición y algunas personas pueden ser 
medio malos. 
 Para poder continuar en este mundo  
necesitamos más ayuda que lo que pensa-
mos que es necesario. La oración es siempre 
la primera avenida para pedir ayuda. 
 Cuando usted  siente que el mundo 
se derrumba alrededor de usted, un momento 
de oración le dará la fuerza para vencer los 
elementos dañinos que en ocasiones enfren-
taremos en nuestra vida cotidiana. No sea-
mos tan arrogantes como decir que yo lo pu-
edo hacer todo. Filipenses  4:13 dice: “Todo 
lo puedo en Cristo que me fortalece”.  
 Ha habido casos donde la primera 
parte de este verso “todo lo  puedo” puede 
ser aplicado. Las personas que trataron de 
construir la torre de Babel pensaban que lo 
podrían hacer ellos solos. 
 El rey Saúl se dio cuenta que sin 

Dios no era nada cuando desechó la palabra 
de Jehová. 
 El gran Faraón egipcio pensó que 
el era un Dios y podía hacer todo. 
 Hoy todavía ay algunas personas 
que piensan en sí mismos como grandes per-
sonajes, y  hacen el mismo error de reclamar 
“Todo lo puedo”. Para poder hacer todas las 
cosas, es decir, a según la palabra de Dios, el 
resto de la escritura debe ser agregado o por 
lo menos las dos siguientes palabras. “En 
Cristo”. 
 Agregando estas dos palabras y 
cuando es leído junto hace una inmensa 

cualquier manera de jactarse y la arrogancia 
de si mismo. No es lo mismo de decir “Todo 
lo puedo en Cristo” dando el honor a Cristo 
que decir “todo lo puedo” jactándose uno en 
su propio ser. 
 Es fácil de entender mal sin embar-

mos mal, podemos encontrarnos confundi-
dos y decepcionados. Sin Cristo será impo-
sible saber si estamos salvos o perdidos. El 
concepto de Dios no será sabido. La victoria 
sobre el pecado será difícil para ganar. Se-
remos una víctima de la ira de Dios en el 

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el 
que está en mí, y yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque sin mí nada podéis hacer.  
(Juan15:5)  
 Esto muestra claramente que sin 
Cristo  somos sólo otra criatura sin ningu-
na esperanza, sin objeto y sin  Dios en este 
mundo malo. “Y que en aquel momento ust-
ed estuvo sin Cristo, siendo extranjeros de 
la república de Israel, y de los extranjeros 
de los convenios de promesa, no teniendo 
esperanza, y sin Dios en el mundo”. (Ef-

esios2:12) Cuando tenemos a Cristo El nos 
dará la fuerza para sobrevivir, la fuerza para 
examinar diariamente nuestra conciencia, 
la capacidad de ver si estamos en camino 
a la salvación, el conocimiento de saber la 
diferencia del bien y el mal y la fuerza para 
librarnos del peso de pecado. Jesús también 
nos dará la fuerza para la oración diaria para  
Dios por Jesucristo. 
 Conseguimos la fuerza para 
construir nuestro carácter al seguir y obede-
cer sus órdenes. La Biblia nos dice: “Y todo 
lo que hacéis, sea de palabra, ó de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias á Dios Padre por él”. (Colo-
sense 3:17). 
 Cristo está en la puerta esper-
ando que vengamos y  pedir la fuerza que 
necesitemos. Jesucristo está dispuesto a au-
torizar a todos los que vengan a pedirle la 
fuerza que El comparte con quien la pida. 
Nadie será rechazado de este regalo de Jesu-
cristo a menos que usted mismo lo rechace. 
 El apóstol Pablo sabia  de esta fuer-
za que Jesús da a cualquiera que pregunta.  
 Esta fuerza no viene de capacidad 
natural que o del ser humano que usted 
puede tener. Esto no es ninguna energía del 
cuerpo ni de la mente. Pablo sabia que la 
energía venia de Cristo Jesús. Con esta en-
ergía dentro de él, él pudo predicar la pa-
labra aún en frío, cansado y hambriento. 
Pudo enfrentar las tentaciones y persecucio-
nes mientras se mantenía en el deber arduo 
que Dios le había asignado. 
 Pablo pudo hacer las cosas que 
Dios manda, pero había alguna cosa que él 
no podía hacer. El no podía parar al los ma-
estros falsos que surgirían entre la iglesia.  
 EL no podía parar la apostasía que 
estaba por venir en la iglesia. Quiso traer a 

todos a Cristo pero se le fue imposible ha-
cerlo solo él no lo podría hacer. 
 Poder hacer todas las cosas por

indisposición, como el aguijón en la carne
de Pablo. ¿Estaba la memoria de Pablo fal-

 Era solamente que al decir la frase
“todo lo puedo” fue y todavía es que esta ex-
presión debe ser comprendida en la manera
correcta. Solamente las cosas de Dios eran
permitidas de hacer. 
 Podemos tener una comprensión de
esto cuando Dios dijo a Pablo en (2Corintios
12:9) “Y me ha dicho: Bástate mi gracia; 

-
ciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré 

mí la potencia de Cristo. 

Estas cosas que Pablo no pudo hacer mejoro
realmente su capacidad de esforzarse mucho
mas con la fuerza que Cristo lo dio y logró
el propósito de Dios en su vida. Luego co-
mentó “No lo digo en razón de indigencia, 
pues he aprendido á contentarme con lo que 
tengo”. (Filipenses4:11)
 Uno tiene que tener cuidado al leer
la Biblia. Algunas veces aún un signo de

-
cada. 
 Si decimos “Todo lo puedo en Cris-
to que me fortalece” debemos comprender
que Jesucristo es el que da el poder para so-
brevivir todas las cosas, para alegrarse y es-
tar contento con el Señor. “Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece”, tiene y da mucho
ánimo a cualquiera que está en el SEÑOR.  
 Esta fuerza debe ser para el uso de
las cosas que pertenecen al Señor. 

     

TODO LO PUEDO EN CRISTO

JUAN MOROLEZ
Odessa, Tx.

ju_es@sbcglobal.net

ADORE CON NOSOTROS 
                          Iglesia de Cristo 2100 W. 16 Th. St.

                                   Fort Stockton, Tx. 79735 (432) 336-8577 04
                                   Domingo: 9:45 a.m. y 6:00 p.m. Miércoles 7:00 p.m.

                             BIENVENIDOS TODOS

 Por: Polo Trujillo                                      
 Lo he visto ya muchas veces, la lu-

-
erpo  que  se  resiste  a la sepultura. 
Agarrada  y encadenada al líquido 
suero; no quiere dejar este conocido  

de gota a gota la vida restringida. Es 
una  inmovilidad que ya no es vida.
Muchas veces la espera de la muerte 

es dolorosa y larga, porque en esta 
tierra  aunque nunca hemos tenido 
suerte, ya hace mucho tiempo, que le 
hemos declarado sin  éxito, la guerra 
a la muerte.

Todo esto es perfectamente natural, 
pues pertenece a nuestra moral; pues 
aun nos es desconocida; casi por 
completo la otra  existencia a la que 

también llamamos vida. 
No, queremos rendirnos, ni desistir, 
ni mucho menos admitir que; en esta 
tierra, no valen armas en tal guerra. 

Ya desangrándose el tiempo a borbo-
tones, llega la evocación sin ser por 
nadie oída. 
Llega a los rincones de la memoria 
que ya casi está adormecida. Pero 

una luz  llama y una luz convida;
aunque nadie cante canciones, ni se
digan oraciones;  el espíritu  desea
ya el ascenso. Es un ascenso sin nada
de perturbaciones, porque en gloria
él ya oye  las celebraciones.  
El cuerpo físico ya no siente, la vista
humana ya no ve, y sus palabras ya
no se oyen en  esta esfera. Y el alma 

(CONT. EN LA PAJ. 24)
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Uno de los impulsos más dinámicos cono-
cido entre los seres humanos es el amor.  El 

-
cado a la vida; también ha sido el motivo 
para crímenes, discordia y guerras.  El pro-
blema es que muchas veces lo que comienza 
como “amor” llega a ser una fuerza que hace 
nacer dentro de uno los celos, las fantasías 
y la ambición desenfrenada.  Por lo tanto, el 
amor es un elemento que es a la vez precioso 
y peligroso, especialmente entre los que se 
encuentran enamorados por primera vez.

Sin embargo, en nuestra sociedad el amor es 
célebre entre los principiantes.  El “primer 
amor” de los jóvenes novios se celebra en 
la música, arte y literatura contemporáneas.  
Por supuesto, es una bella época en la vida 
de uno, y el romanticismo sano debe gozarse 
hasta su máximo.  Más que todo, el 
enamorarse es un evento que da alegría 
tanto a los participantes como a los obser-
vadores.  

Los enamorados, altamente convencidos 
que sus sentimientos fabulosos perdurarán 
para siempre, se dedican al prosceso de 
ajustarse a su nuevo modus faciendi.  Pasan 
horas vistiéndose, peinándose y practicando 
cómo van a hablar y de cuáles temas.  

En realidad, se olvidan de todo una vez que 
están juntos: el aire lleva el peinado, la 
mostaza mancha la ropa, y la conversación 

se limita a comentarios acerca de la música 
que es tan ruidosa que nadie puede entender 
a nadie.  

Después, cuando se despiden, la chica le 
da al aspirante un besito, y el resultado es 
algo de  película: el joven vuelve a su casa 
sin que sus pies toquen la tierra; se inclina 
unos quince grados, apenitas manteniendo 
su equilibrio, mientra choca con árboles, 
arbustos y cualquier objeto dejado en el 
jardín.  Todo es de maravilla, muy chistoso, 
lleno de promesa y altamente idealista y... 
¡así debe ser!

Pero, la realidad tiene que restablecerse 
eventualmente.  
Cuando esto acontece, entonces la ver-
dadera prueba del asunto “amor” se pone en 
marcha.  

Se dice que el amor se destruye sólo por el 
matrimonio, pero ¡no es cierto!  

En verdad, el amor a prueba de matrimonio 
debe madurar y volver a ser un concepto 
cada vez más perfecto.  Comienza con la re-
alización de que el cónyuge no siempre va a 
tener el cabello peinado, la ropa inmaculada 
y el comportamiento bien ordenado.  

La señora no va a lucir tan hermosa con 
el pelo con ruleros, la cara sin maquillaje, 

a presentarse por elegante el hombre no 
afeitado y dormilón que ha roncado toda la 
noche.

Mas, con todos sus límites, tanto del roman-
ticismo como de lo más pragmático, el amor 
es un don del cielo, creado para nuestro 
contentamiento: Por eso el hombre deja a 
su padre y a su madre para unirse a su es-
posa, y los dos llegan a ser como una sola 
persona (Gn 2:24).
OMNIA VINCIT AMOR: El amor todo lo 
vence
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DR. DAN C. COKER
Fort Worth, Tx.

dan-coker@sbcglobal.net
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Pensar que pueden restaurar, físicamente, el 
Templo de Salomón en su lugar original, es 
suicida porque, como todos sabemos, en ese 
lugar se encuentra la mesquita de Al-Aqsa, 
el tercer lugar más sagrado de los musul-
manes. Destruirla equivale, tácitamente, al 
suicidio de Israel.

El sufrimiento del pueblo de Israel y de, vir-
tualmente, todos los pecadores, siempre ha 
sido la disciplina que Dios les ha impuesto 
para que procedan al arrepentimiento. Muy 
pocos son los que pueden mirar el amor de 
Dios detrás de la disciplina y sin embargo, 
ahí está. Es sólo cuestión de meditar en la 
vida propia para ver si, lo que estamos ha-
ciendo, es del agrado de Dios o no. Este 
ejercicio se puede hacer también a nivel 
institucional y el Espíritu de Dios siempre 

-
camos su nombre en ese ejercicio. La histo-
ria secular de millones de hombres que han 
procedido al arrepentimiento de sus pecados 
y la historia de las instituciones que han rec-

Les recomiendo, nuevamente, a todos los 
judíos del mundo: que confeccionen una 
página web privada y exclusiva para ellos, 
en donde establezcan un estudio pormeno-
rizado de las profecías, acerca del Mesías, 
que se encuentran en el Antiguo Testamen-
to, Pentateuco o Toráh. Puedo vislumbrar el 
acontecimiento histórico y bíblico de ver-
los, nuevamente, en la gracia de Dios para 
la eternidad reconociendo a nuestro señor 
Jesucristo como el Hijo de Dios prometido 
desde la antigüedad. 

Los días son malos y conviene aprovechar-
los de la mejor manera y qué mejor que un 
estudio sobre el Mesías en donde se involu-
cren, exclusivamente, los judíos de todo el 
mundo. Nosotros, los cristianos, estaríamos 

Son numerosísimas las profecías que se han 
cumplido en relación con el pueblo histórico 
de Israel y de entre ellas, el fuego que con-
sumió los cimientos de Sion por causa del 
pecado de sus profetas y las maldades de sus 
sacerdotes que derramaron la sangre de los 
justos. 

Actualmente, lo que necesitan hacer los is-
raelíes, es estudiar, profundamente, las pro-
fecías que hablan de la venida del Mesías y 
confrontarlas con la historia de la presencia 
de Cristo en la Tierra. Son más de 300 pro-
fecías sobre Cristo que se han cumplido. 

No puede ser que la ceguera del pueblo de 
Israel prevalezca hasta hoy. Es imperativo 
volver a estudiar estas profecías y distinguir 
su cumplimiento en Cristo Jesús. 

Las facilidades que nos brindan los adelan-

este estudio entre todos Uds.
Cumplió Jehová 

su enojo, derramó el ardor de su ira; y en-
cendió en Sion fuego que consumió hasta 
sus cimientos…” Pero en el Nuevo Pacto, 
los judíos históricos pueden ser reinjertados 
del árbol del cual fueron degajados por su 
obstinación. Cuando nuestro Señor Jesucris-
to venga entre las nubes y todo ojo le vea, 
será muy tarde para los judíos porque serán 
sorprendidos en sus pecados y lo que Dios 
quiere es que procedan al arrepentimiento 
antes que sea demasiado tarde. 
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 DANTE CHALCO V.
Trinidad y Tobago.

dantechalco@gmail.com

DE GRAN BENDICION A LA FAMILIA DE DIOS

Socorro, Carito, Miriam y Olga Zubía; hermanas con gran corazón para Dios (Pecos, Tx.)

EDOM: (rojo) Nombre que se le dio a Esaú por haber vendido 
la primogenitura por un plato de guiso rojo (Gn. 25:30)
2.- Descendientes de Esaú (Sal. 83:6) y país que formaron (jue. 
11:17; Num. 34:3).  Los Edomitas le negaron permiso a Isarael para 
que cruzara su territorio (Num. 20: 14-21). Fueron enemigos de 
Isarel (1a. Rey. 11:14 hasta que los macabeos los conquistaron y 
los hicieron parte de Isarel.
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HNOS. CALZADIAZ ¡Gloria a Dios por su trabajo!

 

                                                    ADORE CON NOSOTROS 

Iglesia de Cristo. Quinta Campestre 
Carr. Matamoros-Cd. Victoria, Colonia Quinta Campestre. Matamoros, Tamaulipas, México. 

 
Horarios de Servicio  

Domingos a las 10:00 a.m. y a las 18:00 Hrs.Jueves, Estudio Biblico a las 19:00 Hrs. HNOS. CHAVEZ

Los hermanos Calzadiaz.
Tienen varios años sirviendo a Dios en la Iglesia  de Cristo que se reune en la 61 y Ector en Odessa, Tx. Han hecho un trabajo que podemos admirar en lo 
material y lo espiritual.

En lo personal el lugar de reunión es uno de los mas elegantes y el bautisterio es una maravilla, con un toque de amor hacia la obra de Dios por ver 
nacer de nuevo a los Hijos de Dios. FELICIDADES HNOS. CALZADIAZ. Por: Palacios

HNOS. CALZADIAZ TENIENDO DE FONDO EL BAUTISTERIO DEL LUGAR DE REUNION EN ODESSA, TX. USA.

TENEMOS DISPONIBLES LAS PREDICACIONES 
DE JUAN ANTONIO MONROY

 Si desean obrtener 3 predicaciones de Juan Antonio Monroy en CD. En su visita que hi-
ciere a Pecos, Tx. Solicítelas. “Solo envie lo de las estampillas”.

1.- En que creen los que no creen
2.-Buscando al perdido

3.- La depresión .
PEDIDOS A: Iglesia de Cristo. P.O. Box. 1332, Pecos, Tx. 79772

(432) 445-9117 / (432) 448-6077 
EMAIL: iglesiadecristo@valornet.com
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En cierto vecindario había dos hermanitos, 
uno de ocho y el otro de diez años los cuales 
eran bien traviesos.  Cualquier cosa mala 
que pasaba en el vecindario, estos hermanos 
tenían algo que ver.  Los padres ya no sabían 
qué hacer con ellos.

Pero un día escucharon que un sa-
cerdote en el vecindario trabaja con mucha-
chos problemáticos. Así que la mamá le 
pidió al sacerdote que hablara con ellos.

El dijo que si pero que quería 
hablar con el más joven primero. Así que la 
mamá lo mandó con el sacerdote. El sacer-

un escritorio grande e impresionante. 
El muchacho entró y se sentó en la 

silla de otro lado del escritorio. Como por 
cinco minutos hubo silencio y solamente se 
miraban uno al otro. Finalmente el sacerdote 
punta su dedo al muchacho y le pregunta, 
“¿Donde está Dios?” El muchacho comenzó 
a buscarlo abajo del escritorio, en las esqui-
nas del cuarto, y por todo el cuarto, pero no 
dijo nada. 

El sacerdote levantó su voz y le 
vuelve a preguntar al muchacho “¿Donde 
está Dios?” Otra vez el muchacho vuelve a 
mirar alrededor y no dijo nada. Por tercera 

sacerdote se acerca a el y le apunta el dedo 
casi tocando la nariz del muchacho, y le 
pregunta “¿Dónde está Dios?” El muchacho 

se asusta y corre hasta la casa. Busca a su 
hermano mayor, y lo lleva hasta el cuarto y 
entran al closet donde regularmente planea-
ban las travesuras. Y le dice con temor en su 
voz: “Estamos en graaaandes problemas.” 
El hermano mayor le pregunta,”¿Qué qui-
eres decir con que estamos en graaaaandes 
problemas?” Le contesta, “No encuentran a 
Dios, y piensan que nosotros lo hicimos”. 
 El sacerdote solamente quería que 
el muchacho entendiera que Dios está en to-
das partes y él se interesa mucho de lo que 
decimos y ha-cemos.
 Así que: ¿Donde esta Dios?  
Muchos han hecho esa pregunta. A través de 
los tiempos muchas personas han perdido 
vista de Dios, han perdido vista de la imagen 
y de la misión de Dios y han perdido vista 
de la belleza, del amor de gloria de Dios.
Dios ha desaparecido para muchos. 
 ¿Acaso Dios realmente esta per-
dido?
 No. Dios está bien vivo y activo en 
la vida de muchos. ¿Entonces porque mu-

qué muchas personas batallan en experi-
mentar el amor y la presencia de Dios en 
sus vidas? ¿Porque muchos paran de creen 
en Dios? ¿A quién podemos culpar de esto? 
Pablo nos da una idea.
 Efesios 6:12
“Porque nuestra lucha no es contra seres 
humanos, sino contra poderes, contra auto-
ridades, contra potestades que dominan este 
mundo de tinieblas, contra fuerzas espiritu-
ales malignas en las regiones celestiales.”
 Los dioses de este mundo son 
los poderes, autoridades, y potestades que 

podemos decir que los dioses de este mun-
do son los poderes de la ciencia, política, 
economía, y religión. 
 Los dioses de este mundo han ce-
gado o desviado nuestra vista, nuestra mente 
y nuestro corazón para no ver a Dios. 
 Estos dioses, estos poderes, estas 

fuerzas son la razón porque los seres hu-
manos hemos perdido vista de Dios y de su 
misión. Estos poderes han impactado cada 
aspecto de nuestra vida. Han dominando 
nuestras mentes, corazones y nuestras vidas. 
Estas fuerzas nos dictan lo que debemos 
pensar, lo que debemos creer, y como debe-
mos vivir. Estas fuerzas se han encargado de 
esconder al Dios verdadero. 
 Si hablamos del poder de La cien-
cia podemos ver que la ciencia se ha carga-
do de esconder a Dios de la gente a través de 
las teorías de la evolución. Mucha atención 
se le ha puesto en la ciencia al tal grado que 
Dios ha sido minimizado, ignorado, ridicu-
lizado y hasta exterminado. 
 Y la gente pregunta ¿Dónde está 
Dios?
 Si hablamos del dios de la política 
podemos ver que los gobiernos se han en-
cargado de esconder a Dios de la gente a 
través de sus leyes egoístas, injustas, libe-
rales y opresivas. Egoístas y injustas porque 
las leyes que pasan favorecen mas a los ricos 
que a los pobres. 
 Las leyes favorecen a las fuerzas 
militares, empresas y bancos. Hace poco en 
los Estados Unidos el gobierno salió con un 
rescate o asistencia gubernamental. ¿A quién 
favoreció? Bancos avariciosos, compañías 
automotrices avariciosas, y corporaciones 
avariciosas. Y como resultado el gobierno 
se hace más fuerte, los ricos se están hacien-
do más ricos y los pobres se están haciendo 
más pobres. Y los ricos avariciosos no están 
haciendo nada por los pobres y necesitados. 
Y los pobres preguntan ¿donde está Dios?

 Los gobiernos pasan leyes liberales que 
favorecen al ateísmo y la inmoralidad pero  
menosprecian a los que buscan practicar su 
fe en libertad, justicia y santidad. Y la gente 
pregunta ¿Dónde está Dios? Si hablamos 
del dios de la economía podemos ver como 
la economía se ha encargado de esconder a 
Dios de la gente a través del consumismo 

y materialismo. En algunos países el que se 
queda con todo el dinero es el gobierno y la 
gente vive en extremada pobreza. 

En Estados Unidos los comercios han hecho 
un buen trabajo de mantener a la gente en-
deudada con pagos de hipotecas, tarjetas de 
crédito con alto intereses, pagos de automó-

Dios de libertad ha sido reemplazado por el 
dios del amor al dinero y materialismo.  
 ¿Donde está Dios? Algunos sola-
mente pueden ver deudas y la necesidad de 
trabajar. Los ricos se hacen más ricos y los 
pobres se hunden en las deudas. Los bancos 
se convierten en nuestros dueños y amos. Y 
cuando no pagamos de todos modos el siste-
ma gana. Toman posesión de nuestras cosas 
materiales y nos quitan el crédito y termi-
namos viviendo como pobres sin crédito 
siendo robados por las tiendas que ofrecen 
renta a comparar. 
 Al parecer la pobreza es lucrativa 
ya muchas compañías toman ventaja de los 
pobres.  Y los pobres preguntan ¿donde está 
Dios?¿Y por último que del dios de la re-
ligión? O mejor dicho el dios de la “religión 
falsa”. 
 Si hablamos del dios de la religión 
falsa podemos ver que ese dios se ha encar-
gado de esconder al Dios verdadero de la 
gente a través de sus sistemas instituciona-
les, legalismos, inconsistencias y presuncio-
nes.  
 Usted puede preguntar, ¿Yo pensé 
que la religión era algo bueno? No cuando 
te impide que conozcas y entiendas verdad-
eramente a Dios y que conozcas verdadera-
mente lo que es su justicia. Cuando te im-
pide a participar de su misión. La religión 
es buena cuando es practicada justamente y 
correctamente. ¿Cuál es la forma correcta y 
justa?
CONT. EN LA EDICION DE DIC.

¿Donde esta Dios?

 ESEQUIEL BANDA
Big Spring, Tx. USA

esequielbanda@yahoo.com

HNOS. ESTRADA

BIENVENIDOS A CASA
    Domingo Adoración 12:00 PM. Miércoles Estudio 7:00 PM

    Iglesia de Cristo3101 Montana Ave.
    El Paso Tx 79903915 565 8731  www.nuestravision.org

(viene de la pag. 21)
pues solo espera sobre ponerse a la ultima 
barrera porque; porque  el cuerpo endeble 
aun se aferra a querer vivir más vida sobre 
esta tierra. 

Todos los amigos y familiares nos sentimos 

y nos miramos cansados y sorprendidos. 
como si estuviéramos todos, suspendidos en 
un silencio incierto, donde nadie está feliz
ni contento. Un aleteo más, solo un mo-
mento y el corazón de todos explota de  sen-
timientos retenidos. Porque ahora sabemos 
que el cielo absorbe el último aliento y el 

postrer suspiro.  
Sucedió lo que todos teníamos en mente 
llegó el esperado día de la muerte. Y así  su-
cedió; “El  polvo vuelve a la tierra como era, 
y el espíritu vuelve a Dios que lo dio.”  POLO TRUJILLO

Anaheim, Ca.
policarp_trujillo@sbcglobal.net

....LA MUERTE
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