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DEL EDITOR

NOTA DE AGRADECIMIENTO.
 Por este medio expreso mi agra-
decimiento al Hno. Oscar Padilla de Cd. 
Juárez Chih (México) quien hizo un viaje 
acompañándonos a el estado se San Luis 
Potosí, (La Huasteca Potosina) para llevar 
el mensaje del evangelio el 11 y 12 de sep-
tiembre. 
 `El recorrido de nuestro hermano 
fue casi por 26 hrs. En autobús de Juárez 
Chihuahua a Cd. Valles, San Luis Potosí 
después recorrer unos 20 kms. Hacia la si-
erra para visitar un lugar en el municipio de 
Aquismón, S.L.P. visitando la comunidad 
de “El Chamal”, ahí se tuvo una predicación 
por espacio de una hora, mas tarde en otro 
recorrido de una hora por terrecería llega-
mos a un lugar llamado “Linja”. Se volvió a 
predicar el evangelio y al termino de la re-
unión los hermanos habían mandado ha hac-

er un delicioso zacahuil (Tamal huasteco) el 
cual compartieron con todos los asistentes.
 El domingo 12 de septiembre la re-
unión fue en “La Caldera” una comunidad 
como a 12 kms. de Aquismón después del 
estudio y la predicación dos almas decidier-
on ser lavadas en la sangre de Cristo Norma 
y Estéfana.
 Por la tarde del domingo la reunión 
por la tarde fue en la cominidad de Tan-
cuhime, la asistencia fue bastante y nuestro 

cación. Gracias a Dios por permitirnos com-
partir su palabra en la Huasteca Potosina.
Gracias al hno. Padilla por viajar por largo 
tiempo. Que Dios multiplique su generosi-
dad.

Por: Hno. Juan Palacios

Visitando la Huasteca Potosina (México)

hermano Padilla llevando a las aguas del bautismo a hna. Norma 
Compean y Hna. Estéfana. (LA CALDERA MPIO DE AQUISMON)

 La Biblia obviamente no trata el 

no hay ejemplo de algún caso de estar en 
dos congregaciones en el mismo domingo 
quizá por ser diferentes las circunstancias 
que se vivían.  Si uno está haciendo lo que 

Dios ha establecido -  tomar la cena con la 
iglesia del Señor con los elementos correc-
tos y el espíritu correcto en el día correcto 
– no encuentro fundamento bíblico para 
criticarlo ni mucho menos condenar lo que 
hace.  
 No hay ejemplo bíblico de estar 
reunido el primer día de la semana mas de-
sistir de tomar la cena pero tampoco hay 
ejemplo de tomar la cena dos veces en el 
mismo domingo.  
 Cuando no encuentro reglamento 
establecido por Dios, acudo a otros prin-
cipios bíblicos para guiarme y sobre todo: 
(1) no ofender su propia conciencia (Ro-
manos 14:22,23) y (2) hacer lo que más ed-

sea causa de tropiezo para ellos (Romanos 
14:19-21). 

¿Será pecado que no participe en la mañana estando 
reunido porque lo hará por la tarde en otro lugar?

HNO. LARRY  WHITE
Farmerville, La.

keruxljw@bellsouth.net
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¿Por qué 40 días? ¿Qué tiene de especial 
este período? Es evidente en la Biblia que 
Dios considera los cuarenta días como un 

que Dios quiso preparar a alguien para ll-
evar a cabo sus propósitos, usó cuarenta 
días:
· La vida de Noé fue transformada 
durante 40 días de lluvia. 
· Moisés fue transformado después 
de pasar 40 días en el Monte Sinaí. 
· Los espías fueron transformados 
al pasar 40 días en la tierra prometida. 
· David fue transformado por el 
desafío de Goliat por 40 días. 
· Elías fue transformado cuando 
Dios le dio fuerzas por 40 días con una 
sola comida. 
· La ciudad de Nínive fue transfor-
mada cuando Dios dio a los ciudadanos 
40 días para arrepentirse. 
· Jesús recibió poder después de 
permanecer 40 días en el desierto. 
· Los discípulos fueron transfor-
mados al estar con Jesús 40 días después 
de su resurrección.
No es la duración, sino la dirección de los 
40 Días de Oración con Propósito que 

los creyentes sobre preguntas básicas 
de la vida: ¿Para qué estoy aquí en la 
tierra? Durante estos 40 días, los miem-
bros redescubrirán los cinco propósitos 
eternos de Dios para sus vidas:

 ADORACIÓN. Fuimos planeados para 
agradar a Dios.
COMPAÑERISMO. Fuimos formados 
para ser parte de la familia de Dios.
DISCIPULADO. Fuimos diseñados 
para ser como Dios.
MINISTERIO. Fuimos creados para 
servir a Dios.
EVANGELISMO. Fuimos capacitados 
para una misión.
Cada una de las seis semanas de los 40 
Días, se diseñó para ayudar a los her-
manos a…
1. CENTRAR su vida en Dios, 
no en sí mismos, y llevar una vida de 
adoración para la gloria de Dios, porque 
fuimos planeados para agradar a Dios. 
Se comienza con la entrega completa de 
nuestra vida a Cristo. 
2. CONECTARSE con otros crey-
entes que viven en verdadera comunión, 
porque fuimos hechos para pertenecer 
a la familia de Dios. Esto implica iden-

bautismo, unirse a una congregación lo-
cal y participar en algún grupo pequeño 
de compañerismo. 
3. CULTIVAR la madurez espiri-
tual y la consagración, porque fuimos 
diseñados para ser como Cristo. Esto 
implica desarrollar los hábitos necesa-
rios para el crecimiento espiritual. 
4. CONTRIBUIR dar algo a 
cambio, mediante el uso de sus talen-
tos para el ministerio, porque fuimos 
creados para servir a Dios. Esto implica 
descubrir nuestra propia manera  para 
el ministerio y encontrar un lugar de 
servicio en la iglesia. 
5. COMUNICAR el amor de Dios 
a otros y desarrollar un corazón que an-
hele alcanzar al mundo, porque fuimos 
capacitados para una misión. Esto implica 
aprender a compartir el evangelio al per-
dido.
Deseo a todos mis hermanos en Cristo que 
este período de Oración por 40 días sea 

como siervos de Dios. 

En el amor de Cristo.
Oscar Padilla Luján

ADORE CON NOSOTROS
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 

HNO. OSCAR PADILLA
(Cd. Juárez, Chih.)

(656) 632-6273
libreencristo@hotmail.com

40 DIAS DE 
ORACIÓN

<<Las muchas aguas no podrán apagar el 
amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el 
hombre todos los bienes de su casa por este 
amor, de cierto lo menospreciarían>> Cant. 
8:7)
 San Pablo dice que el amor nunca 
deja de ser (1ª. Cor. 13:8). Pero ¿Cómo no 
deja de ser? ¿Cómo pasión del corazón que 

sea, o como entrega de por vida a una sola y 
misma persona?
 Salomón, menos teólogo y mas 
romántico que Pablo, mas aventurero del 
corazón y menos esclavizado a la letra dura, 

un concepto que está en su justo orden: para 
Salomón, lo último que puede decirse del 
amor de una pareja como la que protagoniza 
el Cantar de los Cantares es que su amor es 
eterno.
\ El amor de esta novia no conoce 

aguas, no puede apagar el fuego del amor 
que arde en su corazón. Los ríos por muy 
impetuosos que sean, no pueden ahogar los 
anhelos de amar que le brotan del alma. To-
das las fortunas de la tierra reunidas, no son 

un solo dueño. Solo la muerte, al arrebatarle 
la vida, podrá amortajar su amor.
 El poeta francés Paul Fort ve el 
cable del amor roto y pregunta a la mucha-
cha si fue ella quien tiró demasiado, Por ella 
o por él, son muchos cables amorosos los 
que se rompen a diario. Y esto suele ocurrir 
porque, como en el caso de Don Juan, hac-
emos del amor un asunto cualquiera, frívolo 
y circunstancial. Cuando el amor ha prendi-
do realmente las raíces del alma, sus frutos 
son eternos. Aunque la otra parte se olvide. 
En esto consiste precisamente la fuerza del 
amor.

AMOR ETERNO

HNO. JUAN 
ANTONIO MONROY

(España)
mercedeszar@ono.com

HAN COMPRADO UN LUGAR 
PARA ADORAR A DIOS

Esta familia es de una comunidad en 

“Linja” y son visitantes de los estudios que 
da el Hno. Armando González en esa co-
minidad, su afecto por la obra los ha lleva-
do a comprar un terreno cerca de su casa y 
han construido un lugar para que se reunan 
a adorar a Dios.
 Son varios los asistentes a es-
cuchar los estudios y predicaciones que da 
el hno. Armando.
 En el pasado mes de septiembre 
pudimos ver como la asistencia fue muy 
notoria y motivante a esa obra que ha dado 
comienzo.
 Que Dios multiplique los bue-
nos deseos de la familia, y esperamos que 
pronto puedan ser añadidos a la familia de 
Dios.

 Por: Juan Palacios
Pecos, Tx. 
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(Sal. 8)
 Esto es lo que hacia el salmista 
David cuando salía y contemplaba ese cielo 
hermoso o esa bóveda celeste que Dios hizo, 
pero es nuestra imaginación la que 
puede viajar y ver ese lugar tan hermoso que 
nuestro Señor Jesucristo está preparando 
para nosotros, es nuestra imaginación la que 
puede disfrutar y a la vez sentir esa felicidad 
que tendremos cuando estemos en ese lugar 
tan hermoso y eterno, donde podremos estar 

toda la vida aquí en este mundo (Ap. 2:10). 
Dejar que nuestra imaginación 

viaje es algo muy hermoso ya que con sola-
mente imaginarnos estar en la presencia de 
nuestro Dios es algo tan hermoso que nos 
debería de llenar cada día de ánimo y espe-
ranza y deberíamos vivir siempre pensando 
en ese lugar y no en el mundo y sus prob-
lemas. (Clo. 3:1-3). 

Imaginemos estar todo el día con-
viviendo con nuestro Señor Jesucristo y 
poder decirle Señor gracias por haber muer-
to por mi para poder alcanzar el perdón de 
mis pecados y hoy estar conviviendo con-
tigo personalmente. 

 Con solamente imaginar co-
nocer personalmente a nuestro Dios y poder 
decirle gracias Dios por su grande amor y 
misericordia que tuvo para conmigo. Con 
solamente imaginar estar conviviendo con 
todos los apóstoles y hermanos que fueron 

de una alegría que sobrepase cualquier obs-
táculo o problema en nuestra vida cristiana.  
 Con solamente dejar viajar nuestra 
imaginación y ver como estaremos convivi-
endo con todos los ángeles es algo muy her-
moso. 
 Es por eso que cada día que nuestro 
Dios nos da la oportunidad de amanecer vi-
vos debemos de disfrutarlo a lo máximo y 

que nos estará esperando será un lugar 
maravilloso y lo mas importante es que será 
eterno. 
 Es por eso que cada día debemos 
de dejar que nuestra imaginación viaje mas 
allá de este mundo y mas allá de este cielo y 
de esa manera podamos contemplar ese her-
moso lugar preparado para nosotros. Ya que 
es solamente de esa manera que podremos 
vivir una vida cristiana llena de ánimo, llena 
de esperanza, llena de felicidad, llena de fe, 

-
dad y cuando vivamos con ese ánimo podre-
mos vencer fácilmente cualquier problema 
que tengamos en nuestra vida cristiana.
Conclusión:
 Cuanto deseemos hoy estar en ese 
lugar a donde nuestra imaginación puede  
viajar y sentir esa hermosa paz que sola-
mente nuestro Dios nos puede hacer sentir 
al obedecer su Palabra?  Y al estar con El 
esto será una realidad. 
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HNO. RAMIRO CARRALES
Dallas, Tx.

(214) 632-1474     
ramirocarrales2000@yahoo.com.mx

ADORE CON NOSOTROS EN 10240 Rylie Rd
DALLAS, TX. 75217

HORARIO DE SERVICIOS
Dom: 10 a.m. y 5:00 p.m. Miércoles 7;00 p.m.

Aurora y Ramiro Carrales (214) 632-1474  

Salmo 11

Alabaré a Jehová 
con todo el corazón 
en la compañia y 

congregación de los 
rectos
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TRES DIAS DE 
PREDICACION

Iglesia de Cristo
6101 Ector Ave

Odessa, Tx.

del 15 1l 17 de octubre del 
2010

El domingo 17 (cerrando con con-
fraternidad)

Tema Central:
” Confrontando el cristianismo del 

primer siglo, con el cristianismo 
actualizado”.

Expositor: 
Hno. Salvador del Fierro

Dallas, tx.

Para mas informes: 
(432) 366-1723/

363-8572/
661-4006

   Confrontándose con todo lo que viene en 
la vida, (la maldad, los peligros, la enferme-
dad, la muerte, la incertidumbres, la guerra, 
la deshonestidad y la traición,  fácilmente la 
gente mira hacia la religión como un apoyo 
para tener poder en contra de todo lo que 
les desafía. Indudablemente, muchos pien-
san así. Por épocas la gente ha puesto sus 
esperanzas en espíritus y poderes y varias 
creencias para alcanzar las fuerzas que no 
encontraron en sí mismos para alcanzar sus 
metas, protegerse de los peligros, y tener el 
poder sobre sus enemigos. Pero nosotros 
que hemos llegado a conocer a Dios por su 
palabra ¿debemos tener esta misma manera 
de ver a Dios y su relación con nosotros? 
¿Es Dios solamente un ser poderoso a quien 
debemos complacer para que nos ayude en 
nuestros propósitos?

   Pablo a llegar a Atenas encontraron per-
sonas que apelaron a muchos dioses. Aun 
habían hecho un altar para el “Dios no cono-
cido.” (Hechos 17:16-34) Cuando Pablo vio 
su dioses, les dijo a la gente que eran muy 
religiosos, pero que ignoraron en cuanto del 
verdadero Dios a quien estaban adorando 
sin conocerle. ¿No sería triste que habiendo 
aprendido del verdadero Dios de Su pal-
abra, que tengamos la misma actitud hacia 
Él que aquellos tenían en cuanto de sus dio-
ses? Aquella gente apaciguaron a dioses por 
miedo para que no les ataquen y para poder 

-
cibir de sus dioses, pero no para realmente 
relacionarse con ellos en sus propósitos. 

   Debemos entender que el Dios que nosotros 
conocemos no es un dios que adoramos sol-
amente porque nos puede ayudar o para que 
no nos ataque. El es el único Dios y tiene 

grande amor para nosotros y propósitos sub-
limes en los cuales Él nos invita a participar. 
Más aun, quiere que seamos como Él. (2 
Pedro 1:4) En realidad, Él no existe sola-
mente para ayudarnos a realizar a nuestros 
propósitos o para asegurar que todo nos 
vaya bien en esta vida, más bien nos invita a 
participar con Él en su propósito. Dios dice 
en Romanos 8:28:

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas 
las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados

   Cuando venimos a Él, venimos para par-
ticipar en su propósito y dejamos a un lado 
nuestra vida anterior trazado según nuestros 
propias ideas. Por esto dice Dios en Mateo 
10:38:

El que halla su vida, la perderá; y el que 
pierde su vida por causa de mí, la hallará.

   Dejamos nuestro propósito para tomar 
el propósito suyo como lo nuestro propio. 
Cuando Cristo vino a este mundo, no vino 
a construir una vida acá de su agrado. Más 
bien, vino a hacer la voluntad de su Padre, 
y Él es nuestro ejemplo. Por esto, Él pudo 
seguir con determinación un rumbo de vida 
que dirigía directamente hacia la destruc-
ción de su vida física. Dijo lo siguiente en 
Mateo 17:22-23:

22 Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: 
El Hijo del Hombre será entregado en manos 
de hombres, 23 y le matarán; mas al tercer 
día resucitará. Y ellos se entristecieron en 
gran manera. 

   Pero, Cristo no vino para hacer una vida 
para si mismo, sino para hacer la voluntad 
de su padre, como dijo en Juan 5:30:

No puedo yo hacer nada por mí mismo; 
según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, 
porque no busco mi voluntad, sino la volun-
tad del que me envió, la del Padre.

   Cristo es nuestro ejemplo. La vida que vivi-
mos no la vivimos según nuestros deseos es-
perando su ayuda para tener el éxito, sino es 
una vida que vivimos según los deseos del 
Padre no importa que nos pasa en esta vida.  
1 Juan 2:6 dice, “El que dice que permanece 
en él, debe andar como él anduvo.”

                             
 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..

Steve McDonald
Lubbock, Tx. 

smcdonald7@juno.com
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La preeminencia y el engrandecimiento 
mundanos son efímeros, siempre duran cada 
vez menos y muy pocos lo usan para servir 
a los demás, antes de servirse, ellos mismos, 
de aquello.
 Son, relativamente pocos, los 
lugares de preeminencia de la cultura mun-
dial actual; pero si repasamos, mentalmente, 
dichos lugares, veremos que, quienes pasan 
por ellos, virtualmente no dejan huella y si 
la dejan, casi siempre lo hacen por lo mal 
que lo hicieron, antes que por lo bien.
 El que por razones de su integridad 
actúa en consecuencia de ella, lo llamamos 
héroe porque, debiendo ser natural, en no-
sostros, ser íntegro; resulta ser la excepción 
y no la regla.
 Ya de antiguo, las pasiones de los 
hombres los han llevado, la mayor de las 
veces, a su destrucción, como se describe, 
entre otros, en el libro de Ester; las intrigas, 
el odio y la soberbia de Amán lo llevaron 
a la horca después de haber sido puesto en 
preeminencia en Ester 3:1 “....Después de 
estas cosas el rey Asuero engrandeció a 
Amán hijo de Hamedata agagueo, y lo hon-
ró, y puso su silla sobre todos los príncipes 
que estaban con él.......”.
 La predestinación de Dios para con 
los hombres es que estos, por voluntad pro-
pia, accedan a una vida correcta, en todo el 
sentido de la palabra; una vida en donde no 
exista nada por lo cual otros pudieran repro-
charnos. 
 Nuestra predestinación es que sea-
mos seres impolutos, pero la realidad es otra. 
El hombre no acepta esa invitación de Dios 
y lo desprecia, abiertamente, cometiendo 

lo llevan a su destrucción.
La única y mejor manera de hacer una socie-
dad mundial libre y justa es aceptando y 

(CONT. EN LA PAG. 7)

HNO. DANTE CHALCO V.
Trinidad y Tobago.

dantechalco@gmail.com

“....puso su silla 
sobre todos los 

príncipes...”

Jn. 5: 24 
El que no 

me ama, no 
guarda mis 
palabras; y 
la palabra 
que habéis 
oido no es 
mía , sino 
del Padre 

que me 
envió
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. 2Cor.3:18.

Después de pasar largos períodos en la 
presencia de Dios, Moisés descendía con 
su rostro iluminado por haber contemp-
lado la gloria del  Señor. Ex.34:29-33. El 
resplandor de su rostro no podía ser so-
portado por los israelitas, así que él tenía 
que cubrir su cara con un velo. Solamente 
cuando subía para estar con el Señor, 
Moisés descubría su rostro, Ex.34:34. 

El apóstol Pablo utiliza esta expe-
riencia del gran libertador de los israelitas 
como una metáfora para destacar lo que 
debe ser la gloria de Dios en el cristiano: 
“Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que 
nos cubría la cara, somos como un espejo 

transformándonos en su imagen misma,  
porque cada vez tenemos más de su glo-
ria, y esto por la acción del Señor, que es 
el Espíritu”. 2Cor.3:18, DHH. Mientras 
Moisés ocultaba la gloria del Señor, que 
estaba en su rostro, con un velo, el nuevo 
creyente debe mostrarla al mundo: “todos 
nosotros, ya sin el velo que nos cubría la 

la gloria del Señor”… Esto último agrega 
una responsabilidad sobre nosotros que 
muchos ni siquiera saben que tienen. 

Dos vehículos se aproximaban 
a  un semáforo. El que iba adelante frenó 
de manera brusca  porque la luz se había 
puesto en amarillo. El vehículo que le 
seguía, también tuvo que frenar abrupta-
mente para no impactar al primero. Cuan-
do ambos estaban esperando la luz verde 
en el semáforo, el conductor del segundo 
vehículo comenzó a gritar improperios al 
conductor que frenó bruscamente. Unos 

policías que observaban la escena se di-
rigieron al conductor alterado, le pidieron 
sus documentos y se lo llevaron arrestado 
a la delegación. 
 El conductor no sabía la razón 
del arresto. Fue hasta pasadas tres horas, 

explicaciones de su detención: -¿Quiere 
saber por qué lo detuvimos? –preguntó 
uno de los policías. Claro que sí –dijo 
el hombre visiblemente confundido. Las 

primera razón es que usted estaba de-
masiado alterado, y se notaba casi fuera 
de control.  La segunda razón es porque 
nosotros pensamos que el carro que usted 
manejaba era robado, y lo trajimos a la 

-
mentos que el vehículo le pertenece. El 
hombre más  confundido aún, dijo –pero 
claro que el vehículo es mío, acá están 
mis documentos. Lo que pasa –contestó 
el policía- es que en la parte trasera del 
carro dice: “Soy Cristiano” y como usted 
insultó al otro conductor de manera soez, 
nosotros pensamos que el carro no era 
suyo porque el dueño es cristiano, y en 
ese momento usted no parecía uno de el-
los. 
 Nosotros los creyentes somos 
portadores, ante el mundo, de la gloria de 
Dios. Cuando las personas nos ven, ¿qué 
ven? Pablo escribió esto de los hermanos 
de Filipos: “Cada vez que me acuerdo de 
ustedes doy gracias a mi Dios; y cuando 
oro, siempre pido con alegría por todos 
ustedes;”… Fil.1:3,4. DHH. Recordar a 

Pablo. Cuando pensaba en ellos, un amor 
profundo y un cariño limpio venían a él. 
¿Qué piensan de nosotros las personas 
cuando nos recuerdan? ¿Nos consider-
arán personas de bien y buenos cristia-
nos? ¿Verán las características de Jesús 
en nosotros, o verán personas llenas de 
problemas y amargura? ¿Se notan los ras-
gos de Dios en nuestra vida?

CONT. EN LA PROXIMA EDICION
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HNO. BRUNO VALLE
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 Un sabotaje es una oposición u 
una obstrucción encubierta/disimulada. 
Siempre tiene la intención de lastimar a 
alguien o lastimar a un grupo. Por ejem-
plo, es cuando un empleado busca lastimar 
una compañía de producción y encubierta-
mente o disimuladamente arroja un mar-
tillo dentro de una máquina, para que se 
rompa un engrane. Es cuando aquel traba-

contiene información valiosa arruinando 
el trabajo de otro o de la empresa. 
 En el caso del ministerio, es cu-
ando el trabajo del ministro o de la Igle-
sia es sa-boteada por personas que están 
en oposición de lo que se está haciendo. 
El saboteo por supuesto nunca es bueno. 
Es malo. Su origen es malévolo. La mal-
dad no es de Dios sino del Diablo. Satanás 
es el principio de toda maldad. La biblia 
es clara cuando dice en Efesios 6:12 que 
nuestra lucha no es contra seres humanos, 
sino contra poderes, contra autoridades, 
contra potestades que dominan este mun-
do de tinieblas, contra fuerzas espirituales 
malignas en las regiones celestiales. 
 Aunque el sabotaje o los obstácu-
los vengan por personas, la raíz del asunto 
siempre será Satanás porque últimadamente 
Satanás es el gran enemigo de Cristo. Y si 
la iglesia es de Cristo, entonces Satanás 
siempre buscará maneras de destruirla, di-
vidirla y de obstaculizar los esfuerzos de 
aquellos que desean su éxito. Mayormente 
los esfuerzos del los lideres y ministros.  
  Mientras los lideres o los 
ministros buscan maneras de que la Iglesia 
crezca y madure, Satanás está trabajando 
árduamente buscando maneras de sabote-
ar los planes y el trabajo de ellos. Satanás 
sabe cómo hacerlo. El tiene mucha expe-
riencia en este campo. El ha tenido mucho 
tiempo saboteando los esfuerzos de Dios. 

Ya tiene tiempo causando problemas en 
todo mundo y en todas las iglesias. Desde 
el principio de la creación, Satanás se ha 
dedicado en sabotear la obra de Dios. La 
historia de la creación nos dice que cuando 
Dios creó la tierra, los animales y los seres 
humanos, fue una obra buena y perfecta. 
Pero después aparece Satanás con la inten-
ción de oponerse y obstaculizar el trabajo 
de Dios. Así que buscó una estrategia. Sa-
tanás buscó la forma de sabotear la obra 
de Dios. El buscó un disfraz para no ser 
reconocido. Podemos decir que Satanás es 

-
frazarse. El es un genio en la hipocresía. 
En 2 Corintios 11:14, dice la biblia que el 
diablo hasta disfraza de ángel de luz. 
 En la historia de la creación el 
diablo no se disfrazo de ángel de luz pero 
si de serpiente. El  buscó las palabas a-
decuadas para engañar y manipular a Eva 
a que comiera del fruto prohibido. Y de ahí 
el pecado entró al mundo. Satanás saboteó 
la buena obra de Dios. Sin embargo Dios 
recontra atacó y castigó la serpiente y co-
menzó a llevar a cabo su misión del salvar 
a los seres humanos del poder del pecado. 
 La solución fue mandar a su hijo a 
la tierra para que con su ministerio lograra 
la salvación de los seres humanos. Y cuan-
do Jesús nació,  ¿quién cree que estuvo allí 
listo, con la intención de sabotear la obra 
de Dios? Nada menos que Satanás. Esta 
vez se “disfrazo” (engaño/manipulación) 
del rey Herodes. Según la narración en 
Mateo 2:16,  el rey Herodes cuando se vio 
burlado por los magos, se enojó mucho, y 
mandó matar a todos los niños menores de 
dos años que había en Belén y en todos sus 
alrededores, conforme al tiempo que había 
inquirido de los magos. Sin embargo Dios 
recontra atacó. Primero, movió a José, 
María y al niño Jesús de Belén para que 
ningún mal les aconteciera. 
 Segundo, cuatro años más ad-
elante algunos escritos relatan que el rey 
Herodes murió de una enfermedad crónica 
y dolorosa. Treinta años después, Jesús 
está a punto de comenzar su ministerio 
proclamando el reino de Dios y ¿quién 
cree que estaba allí listo para Sabotear su 
ministerio? Satanás “disfrazado” de tent-
ación quiso sabotear la integridad de Jesús 

(CONT. EN LA PAG. 8)

Cuando Satanás sabotea 
el ministerio…

HNO. ESEQUIEL BANDA
Big Spring, Tx. USA

esequielbanda@yahoo.com

     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 

mailto:iglesiadecristo@valornet.com
http://www.elpueblodedios.com
mailto:brunovalleg@hotmail.com
mailto:esequielbanda@yahoo.com


P.O BOX. 1332. PECOS, TX. 79772. iglesiadecristo@valornet.com.   OCT.  DEL 2010   PAG.  7                 

WEBSITE:www.elpueblodedios.com

ÛÔ ÐËÛÞÔÑ ÜÛ Ü×ÑÍ

 practicando la ética cristiana de manera ca-
bal; lo demás es puro cuento, harina de otro 
costal. 

Cuántas veces tiene el hombre que 
escuchar las reiteradas llamadas de Dios a 
su conciencia; porque todos sabemos, por 
medio de la conciencia, lo que es bueno y lo 
que es malo. 

que no lo sabía porque nadie se lo dijo. To-
dos los hombres, sin excepción, tenemos 
una conciencia que nos dice que no hay que 
robar, que no hay que mentir, que no hay 
que matar, que no hay que fornicar, que no 
hay que adulterar, que hay que ser humildes, 
que hay que perdonar, que debemos ser dili-
gentes y un largo, muy largo, etcétera que 
no podremos eludir a la hora del juicio.

Porque va a haber un juicio y se-re-
mos juzgados por causa de nuestros razon-
amientos y ellos nos eximirán o nos conde-
narán. 

La ley de Dios está escrita en 
nuestros corazones y a ella apelará Dios a 
la hora de nuestro juicio, pues en ella están 
grabadas sus consignas y en nuestro espíritu 
dará cuenta de sus actos.

HNO. DANTE CHALCO V.
Trinidad y Tobago.

dantechalco@gmail.com

viene de la pag. 5

“....puso su silla 
sobre todos los 
príncipes...”

La navidad 

Los egipcios festejaban a su dios sol lla-
mado Horus, hijo de Osiris e Isis.

Los pueblos germanos y nórdicos cel-
ebraban el 26 de diciembre el nacimiento 
de Frey, dios del sol naciente, la lluvia y 

un árbol de hojas permanentes, que repre-

LA VIDA CRISTIANA Y LA TRADICION

HNO. SILAS PRADO
McAllen, Tx. 

sipra@mexico.com
(956) 821-9596

sentaba al Yaggdasil o árbol del universo. 
La celebración de navidad se llama Yule o 
Jul.

Los Aztecas celebraban durante el invierno 
la llegada de Huitzilopochtli, dios del sol y 
de la guerra en el mes panqutzaliztli  que 
abarcaría del 7 al 26 de diciembre.

todos los dioses paganos y supuestamente, 
de Cristo. Todas las culturas y pueblos 
contentos.

-
nada con la astronomía y los dioses de los 
pueblos antiguos, a ser asociada con el 
nombre del Señor?

Esta celebración no aparece el los escritos 
de los primeros siglos, ni en Ireneo (130-
202 D.C.), ni en Tertuliano (siglo II y III).

El primero en hablar de esto es Clemente 

de Alejandría, diciendo que algunos teólo-
gos egipcios decían que Cristo había naci-
do el día 25 de pachon (mayo).

Sexto Julio Africano en su obra Chrono-
graphiai  el 221 D.C. popularizo la fecha.

La iglesia en  Alejandría, en el 325 D.C. 
-

vitatis et epifaniae.

Pero el primer papa católico romano que 
ordenó la celebración fue Julio I, el año 
350 D.C. para usar el saturnal que termi-
naba el 25 para facilitar que los romanos, 

-
nos; pero el decreto se hizo hasta el 354 
D.C. por el papa Liberio. Todo esto sin la 
aprobación del emperador Constantino.

(cont. en la próxima edición)

(VIENE DE LA EDICION ATERIOR)
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Cuan hermosos son los pies de los 
anuncian la paz
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(VIENE DE LA PAG. 6)
Dios. Esto sucedió en el desierto según la 
narración en Mateo 4:1-11. Satanás quería 
que Jesús callera en la tentación para que 
su ministerio fuera desacreditado. El tentó 
a Jesús con.la necesidad más importante de 
nuestra humanidad. Nuestra necesidad de 

Satanás sabe cuáles son las cosas 
que destruyen la fe de las personas. Por 
ejemplo: 

1) Nuestra preocupación por obte-
ner las necesidades básicas de la vida como 
la comida, bebida, vestimenta, etc. 

2) Nuestro afán por conseguir pod-
er, fama, gloria, prestigio, fortuna, placer, 
etc. y.

 3) Nuestra duda sobre la existen-
cia de Dios, sobre su amor y sobre su deseo 
de ayudarnos. Son tentaciones fuertes que 
hacen a muchos caer y perder su fe.  

Sin embargo Jesús no cayó, no 
pecó, y no perdió su fe. Y según el versículo 
once, Dios contra atacó. Entonces el diablo 
lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. 
Por supuesto que Satanás no se dio por ven-
cido. Simplemente cambio la estrategia. 
Quizás pensó: “si no puedo hacer que Jesús 

(engaño/manipulación) de hombres religio-
sos que buscaban destruir el ministerio de 
Jesús. Encontramos evidencia de esto en es-
crituras como Mateo 22:15, Lucas 20:20 y 
Marcos 3:2. 

Esta gente deshonesta usada por 
Satanás, estaban buscando maneras de me-
ter a Jesús en problemas. Estos espías lo es-
taban vigilando de cerca. Ellos observaban 

Cuando Satanás sabotea 
el ministerio…

HNO. ESEQUIEL BANDA
Big Spring, Tx. USA

esequielbanda@yahoo.com

hacia los Sábados. Buscaban maneras de 
atraparlo, de acusarlo, y buscaban formas de 
llevarlo ante las autoridades religiosas y ci-

cosas que nunca habló y nunca hizo. Pero 

contra atacó. Jesús murió, fue sepultado y al 
tercer día Dios lo resucitó. Jesús salió victo-
rioso. Jesús venció la muerte y el poder del 
pecado. El trajo salvación al mundo. Satanás 
pensó que al matar a Jesús iba ganar la gue-

pudo derrotar al mismo Jesús, Satanás tuvo 
que cambiar su estrategia. Comenzó a ser un 
obstáculo a la Iglesia. Comenzó a sabotear 

comenzó a sabotear el ministerio de Pablo.  
 Los disfraces y las estrategias que 
usó en Jesús las usó en los apóstoles. Y aquí 

cree que sigue saboteando la obra de Dios 
en todas partes donde la iglesia se encuen-
tra?  Satanás sigue usando los mismos dis-

para acabar con nuestros ministerios. Mu-
chas iglesias están batallando con este tipo 
de problemas.  
 Muchos ministerios ya han sido 
destruidos por estos mismos problemas. La 
reputación de muchos ministros y líderes ha 
sido manchada. Satanás por medio de gente 
deshonesta e hipócrita se ha encargado de 
obstaculizar el trabajo de los mi-

-
nos. 
 Pero a pesar de toda esta maldad 
hay algo que nos motiva a seguir adelante. 

sigue adelante porque cuando Satanás sabo-
tea el ministerio, Dios siempre contra ataca.  
 Por supuesto que esto es una de-
nuncia y aviso para aquellos que se dejan 

-
cordia de ellos y Dios tenga misericordia de 
nosotros los ministros y lideres que sufri-
mos los ataques de Satanás. Que Dios nos 
de las fuerzas para suportar y la sabiduría 
para vencer las artimañas de Satanás, sea 

tentaciones.

HNOS. ESTRADA

BIENVENIDOS A CASA
    Iglesia de Cristo3101 Montana Ave.

 www.nuestravision.org

HERMANO DE CHAMAL MPIO DE AQUISMON, S.L.P. (MEXICO)
(el primer hno. es el hno. Pablo quien esta predicando en esa comunidad, tiene poco tiem-
po visitando a las familias de aquel lugar y ya una familia a obedecido el mandamiento del 

bautismo Mr. 16:16)
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 A the Pew Forum on Religion & 
Public Life is reporting that it has found that 
atheists, agnostics, Jews and Mormons have 
outperformed the evangelical population on 
a recent survey because they were unable 
to correctly respond to questions about the 
most basic tenets of their own beliefs.  At 

who took part in the survey did not have 
knowledge of church teaching concerning 

 The survey released recently at-
tempted to test a broad range of religious 
knowledge, including understanding of the 
Bible, core teachings of different faiths and 

the U.S. ranks as one of the most religious 
countries in the developed world, it was no 
surprise that Americans still know relative-
ly little about religion something religious 
leaders have long lamented.
 Participants of the survey were 

of the Bible. On average, participants an-
swered correctly overall about half of the
survey questions.
 With an average of 21 correct an-
swers, atheists and agnostics scored the
highest.  Jews and Mormons followed with
an overall average of about 20 accurate re-
sponses. Overall Protestants averaged 16

with a score of about 15.
 It was most surprising to note that

scored the highest, with an average of about
eight correct answers out of 12.  Evangeli-
cals followed by an average of just over sev-
en correct answers out of 12.  Jews, atheists
and agnostics, knew the most about other
faiths, such as Judaism. 
 Interestingly enough, the study also
found that many Americans don’t under-
stand constitutional restrictions on religion
in public schools. While many know that
public school teachers cannot lead prayer
in classes, less than a quarter knew that the

can use the Bible as an example of literature
in the classroom.  “Many Americans think
the constitutional restrictions on religion in
public schools are more stringent than they
really are,” Pew researchers wrote.
Where do we stand brethren?  Should we
line up behind or in front of the atheists and
agnostics?
 Survey:  Americans Don’t know 
much about Religion-Associated Press-Ra-

Rafael G. Sustaita, Dallas, Texas

“. . . lack of knowledge.”  
Hosea 4:6

HNO. RAFAEL SUSTAITA
Dallas, Tx. 

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

-
ego en negrita tipo arial grande su respuesta. 
Yo comento sobre cada párrafo en seguida 
de cada número.

3. Sí, el hermano está errado. Dios deter-
mina los requisitos para el matrimonio, no el 
hombre pagano.
 La ley civil sí registra el matrimo-

nio para darle reconocimiento legal, pero no 
valida el matrimonio. Lo que Dios hace no 
necesita validación del hombre. ¿Qué pasa 
cuando la ley civil no valida lo que Dios 
une?

para que sea legal el matrimonio,” sí, para 
que sea legal, pero no para que sea acepto en 
la vista de Dios. Ser “legal” (según las leyes 
del país) es una cosa, ser escritural o bíbli-
co o con aprobación de Dios, es otra cosa. 
Debemos ejercer cuidado al expresarnos.
- - - 
 “Otra cuestión que pienso es que 

el casarse por la ley civil no es una ley que
el cristiano TENGA que cumplir, ya que no
hay castigo de parte de la ley para el que
no tramite su unión, y el texto de romanos
habla de leyes en donde se imparte castigo,
el gobierno no castiga a nadie que no use de
trámites para decir que es matrimonio (aquí

-
tes). Rom. 13 habla de someterse a la ley cu-
ando ésta castiga (Ver. 4), por eso no veo el

‘ahora si estoy casado ante los ojos del Se-
ñor’.”

Bill H. Reeves 
 

Dickson, TN 37055
billreeves25@aol.com

¿DIOS UNE EN MATRIMONIO POR MEDIO DE LA LEY CIVIL? 
(viene de la edición anterior)

mailto:iglesiadecristo@valornet.com
http://www.elpueblodedios.com
mailto:RSUTAIT@dart.org
mailto:billreeves25@aol.com


P.O BOX. 1332. PECOS, TX. 79772. iglesiadecristo@valornet.com.   OCT.  DEL 2010   PAG.  10                

WEBSITE:www.elpueblodedios.com

ÛÔ ÐËÛÞÔÑ ÜÛ Ü×ÑÍ

Primeramente, quiero advertir que de acu-
erdo a la escritura, EXISTEN LUGARES 
VISIBLES E INVISIBLES, Col. 1: 16. El 

-
cado, primero, las cosas que por su natu-
raleza escapan al ojo físico, tal es el caso 
del espíritu y el viento; segundo, las cosas 
que son invisibles a nuestros ojos dada su 
ubicación y distancia, como es el caso de 
algunas constelaciones celestiales y lo que 
hay en las profundidades de la tierra. Este 
pequeño esbozo nos ayudará a comprender 

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

la realidad de las cosas invisibles, así como 
su ubicación que, aunque imprecisa por lo 
que son, aceptable por la razón en base al 
dato bíblico. Además, nos ayudará a hacer 
un buen uso del tiempo y el espacio en caso 
de ser necesario.

DIFINICIONES Y DESCRIPCIONES 
DEL HADES.

La palabra Hades se menciona 10 veces en 
el Nuevo Testamento, Mt. 11:23; 16:18; Lc. 
10:15; 16:23; Hch.2:27, 31; Ap. 1:18; 6:8; 

(léxico de Griego-Español) de Mekibben-
Stockwell-Rivas, y The Greek New Testa-
ment Dictionary).

El hades del Nuevo testamento es el equiva-
lente del Seol del Antiguo Pacto, Dt. 32:22; 
Salmo 88:3; Is. 5:14 (en la versión septua-
ginta de Griego e inglés, por Sir Lancelot 
C.L. Brenton). Por lo tanto, esto nos facili-
tará el trabajo que hemos emprendido.

y considerar los tres aspectos de ésta: La 
-

ban todas las almas que morían físicamente, 

Lc.16:19-31. Esto a su vez, quiere decir, que 
las almas permanecían bajo el imperio de la 
muerte, por cuanto Hades es el lugar de los 
muertos; cosa por demás clara, si se entiende 

al terrible castigo que en dicho lugar reciben 
las almas de los injustos. Abismo tenebroso 
de las tinieblas, denota lo horripilante de tal 
región, un estado horrorizante, tal como su 
nombre (muerte) lo indica; si la muerte del 
alma es la separación de Dios, ¡eso debe ser 
horrible!

Creo que el momento de ilustrar con una 

lo describió en Lc. 16:23-26.

Quieo hacer notar que la palabra Hades y 

Rom.10:7; Lc.10:15. Cuando la Biblia habla 

total, así como cuando dice mundo, univer-
-

do en el mundo hay diversos estados como 
tierra, agua, fuego, viento, etc. Con todo, es 

base a la escritura de referencia, pues valla 
que lo vamos a necesitar.

Hecha esta descripción del hades, nos es 
muy fácil entender el resto de los térmi-

al Hades, o por lo menos lo implican. Por 
ejemplo:

La palabra tártaro de 2ª. P. 2:4, que se tra-

que fueron arrojados al Hades, pero exclusi-
vamente en el lugar de tormento; estos ánge-
les rebeldes son los mismos de Judas 6.
La palabra gehena se usa 12 veces en el 

Mt.5:22, 29-30; 10:28; 18:9; 23:15, 33; 
Mr.9:43, 47; Lc. 12:5; St. 3:6. La palabra 
gehena es la forma griega del arameo gehin-
nan. Abreviación de ge-ben-hinnom, “Valle 
de Hinnom”, lo que en sentido espiritual 
designa el lugar de castigo para las almas 

fuego en el que se encuentra el pobre desdi-
chado de Lc. 16:24; es un estado dentro del 
Hades, un lugar invisible, pero real, es decir, 
existe; su función es retener las almas de los 

(CONT. EN LA PROXIMA EDICION)

ESTUDIO SOBRE EL HADES

HNO. ALVARO ALMAGUER
1309  W.  14 th.

Corsicana, Tx. 75110
(903)874-6932

alvaroalmaguer47@yahoo.com

The beginning point for any military 
battle is called “D-Day.”  Throughout WWII, 
every operation was planned with such a day.  
Yet, still today there is one “D-Day” that 
stands alone in terms of this designation.  It 
was the day Allied Forces landed on the shores 
of France to begin the process of liberating 
Europe from Nazi domination.  June 6, 1944 
will forever be known simply as “D-Day.”

When those Allied troops hit the 
beaches of Normandy, and the airborne forces 
parachuted in behind the German lines, they 

had some idea of what to expect when they 
hit the ground.  They had been practicing for 
weeks, and all the best military intelligence 
had been gathered to help them.  Still, things 
happened that they had not anticipated.  For 
example, airborne troops had been given 

jumped from their planes and parachuted to 
the ground.  Most troops lost their weapons, 
however, because the prop-wash pulled the 
leg bags off as soon as they jumped out of the 
planes.  
 When the troops hit the ground, 
whether on the beaches or behind the German 
lines, they were forced to improvise and adapt, 
in order to overcome the circumstances they 
faced.  It is a credit to those brave men that 
they did so, and were able, with much effort 
and loss of life, to win the day, and begin the 

back toward Germany.  Today marks the 66th 
anniversary of that D-Day, and we salute the 
men who put their lives on the line so many 
years ago, so that we might enjoy the freedoms 

that we do.
 While the term “D-Day” is primarily 
a military term, it does have application in a 
spiritual sense as well.  A “D-Day” is a day of 
reckoning.  It is a time of testing, and it is a 
time of life-altering decisions.  As we use this 
term in a spiritual sense, we are talking about 
the day when the Lord returns for judgment.
On that day, as recorded by John in Rev. 20:11-
15, all the dead will stand before the great 
white throne, and the books will be opened, by 
which our deeds while on earth will be judged.  
Those whose names are in the Lamb’s Book of 
Life, will pass the test, and will be ushered into 
the heavenly city to spend eternity in the pres-
ence of God the Father.  Those whose names 
are not in the Book of Life, will be cast into 

spend eternity with the devil and his angels in 
torment.
 In 2 Th. 1:7, 8 Paul declared that the 
Lord will return on that day with his angels 

-
bution to those who do not know God, and to 

those who do not obey the gospel.  These are 
the ones whose names are not in the Book of 
Life.  All those who are on the wrong side of 
God’s judgment will know it immediately, and 
it will be too late to make things right.  There 
will be no improvising or adapting in order 
to overcome judgment.  The life-altering de-
cisions rendered by the Lord that day will be 

 Unlike the D-Day of June 6, 1944, 
there will be no surprises when the Lord re-
turns.  The Lord has very carefully revealed in 
His word exactly what is required of all who 
wish eternal life.  He has revealed in His word 
exactly what will happen, and exactly by what 
means each person will be judged.  All one has 
to do is to read and obey the Scriptures, and he 
will be prepared for what occurs on that day.  
Our “D-Day” cannot be avoided.  We will all 
participate in it.  We will either be prepared for 
it because we have obeyed God’s word, or we 
will be unprepared and condemned because 
we have not obeyed.  Which will it be?  

ÜóÜßÇ

Bro. Fred Domínguez
Pecos, Tx.

Pecoscofc@valornet.com
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Someone once said that patience is the 
ability to idle one’s engine when he 
feels like stripping his gears!  Another 
spoke of patience like this:  “Lord, give 
me patience, and give it to me NOW!”  

microwave solutions, patience is a rare 
commodity.  Those who are willing to ac-
knowledge the need for patience struggle 
to possess it and demonstrate it in their 
lives.  In contrast to these, there are many 
who see no need for patience under any 
circumstance.

We like to say that patience is a virtue.  If 
this is so, there are too many of us who are 
not virtuous in this respect.  We rush about 
from place to place, and react with disgust 
or even anger toward anyone or anything 
that delays us from receiving the immedi-

attitude not only keeps one in a perpetual 
state of frustration, it contributes to much 

in society.  

The essence of patience in the commonly 
held view, is that one must be willing to 
wait for some period of time in order to 
receive some desirable result.  Thus, we 
try to teach one another that it is prefer-
able to save up one’s money to make a big 
purchase, rather than to go into debt for it.  
Or we try to teach our children that they 
must be willing to eat their vegetables 

It’s a tough sell, of course, for all of us, 
but we at least see the value of patience 
on some levels.

For Christians, patience is not just a vir-

tue, it is supposed to be our way of life.  
We are to be patient with one another, 
because this is one aspect of the Golden 
Rule (Mt. 7:12).  But we are also to be 
patient, because of our Father in heaven.  
He has shown us what patience is in how 
He has dealt with His people through the 
ages, and He has shown us that we may 
be patient toward Him because He never 

In Psalm 40:1-3 David said, “I waited pa-
tiently for the Lord; and He inclined to me 
and heard my cry.  He brought me up out 
of the pit of destruction, out of the miry 
clay, and He set my feet upon a rock mak-

in my mouth, a song of praise to our God; 
many will see and fear and will trust in the 
Lord.”  David is called a man after God’s 
own heart (Acts 13:22), and there is no 
more esteemed man among all of Israel’s 
kings.  Yet, David had to learn to wait pa-
tiently for the Lord.  
We don’t know what David’s concerns 
were as he wrote this psalm, but what we 
see in his words is that he had by this time 
learned to wait until the Lord responded to 
his prayers.  He did not despair that there 
was no immediate response from God.  He 
simply waited, and continued to cry out to 
the Lord, knowing that God would hear 
and answer in His own good time.

The result of David’s patience was “many 
will see and fear and will trust in the 
Lord.”  How often have we denied the un-
believers and the disobedient the oppor-
tunity to see God’s faithfulness and thus 
fear Him, because we have been impatient 
with Him?  As we bring our petitions be-
fore our Father in heaven, we must wait 
patiently for Him to answer us.  We must 
not despair over an apparent lack of re-
sponse.  We must not decry Him for not 
giving us an immediate answer.  Instead, 
we must honor Him by waiting patiently 
for Him to work His will.  This will give 
glory to Him, and it will lead the unbe-
lievers and the disobedient to turn to Him.  
And, it will bring us a level of peace and 
satisfaction in life that cannot be realized 
in any other way.

Bro. Fred Domínguez
Pecos, Tx.

Pecoscofc@valornet.com

I WAITED PATIENTLY

FAMILIA OLGUIN SOSA

ÊÛÒÙß ß ßÜÑÎßÎ ß ÒËÛÍÌÎÑ Ü×ÑÍ ÛÒ ÝÜò ÊßÔÔÛÍ
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”

LA IGLESIA DE 
CRISTO EN CUBA

compartir el evangelio .
Roguemos por nuestros hermanos Cubanos.

Campañas evangelísticas, clases bíblicas 
para niños, clases bíblicas para jóvenes, 
conferencias bíblicas, confraternidades cris-
tianas, conferencias de jóvenes, conferen-
cias de mujeres cristianas, grupos de evan-
gelismo personal, talleres para maestras de 

¿Es bíblico participar 
en los 

campamentos? 
niños son algunas de las actividades que son 
medios o métodos para llevar a cabo las ob-

-
nión entre hermanos.  
No hay ejemplo bíblico para estas activi-
dades sino que hay autorización para ellas 
porque ni Cristo Jesús ni el Espíritu Santo 
no ordenó cómo cumplir con los manda-
mientos de evangelizar, hacer discípulos, 
instruirlos, capacitarlos para el ministerio, 
etcétera.

dentro de los eventos como campamentos, 
confraternidades, etcétera que no tengan 
autorización bíblica, deben evitar esas ac-

no puede ser prohibido porque Dios no es-
tableció con cuales métodos hagamos estas 
obras.

HNO. LARRY WHITE
Farmerville, La.
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 Someone once said that patience 
is the ability to idle one’s engine when 
he feels like stripping his gears!  Another 
spoke of patience like this:  “Lord, give 
me patience, and give it to me NOW!”  

and microwave solutions, patience is a 
rare commodity.  Those who are willing 
to acknowledge the need for patience 
struggle to possess it and demonstrate it 
in their lives.  In contrast to these, there 
are many who see no need for patience 
under any circumstance.
 We like to say that patience is a 
virtue.  If this is so, there are too many of 
us who are not virtuous in this respect.  
We rush about from place to place, and 
react with disgust or even anger toward 
anyone or anything that delays us from 

our desires.  Such an attitude not only 
keeps one in a perpetual state of frustra-
tion, it contributes to much of the unrest 

-
ety.  
 The essence of patience in the 
commonly held view, is that one must be 
willing to wait for some period of time 
in order to receive some desirable result.  
Thus, we try to teach one another that it 
is preferable to save up one’s money to 
make a big purchase, rather than to go 
into debt for it.  Or we try to teach our 
children that they must be willing to eat 

have their dessert.  It’s a tough sell, of 
course, for all of us, but we at least see 
the value of patience on some levels.
 For Christians, patience is not 
just a virtue, it is supposed to be our 
way of life.  We are to be patient with 
one another, because this is one aspect 

of the Golden Rule (Mt. 7:12).  But we 
are also to be patient, because of our Fa-
ther in heaven.  He has shown us what 
patience is in how He has dealt with His 
people through the ages, and He has 
shown us that we may be patient toward 

promises.
 In Psalm 40:1-3 David said, “I 
waited patiently for the Lord; and He 
inclined to me and heard my cry.  He 
brought me up out of the pit of destruc-
tion, out of the miry clay, and He set my 
feet upon a rock making my footsteps 

a song of praise to our God; many will 
see and fear and will trust in the Lord.”  
David is called a man after God’s own 
heart (Acts 13:22), and there is no more 
esteemed man among all of Israel’s 
kings.  Yet, David had to learn to wait 
patiently for the Lord.  
 We don’t know what David’s 
concerns were as he wrote this psalm, 
but what we see in his words is that he 
had by this time learned to wait until the 
Lord responded to his prayers.  He did 
not despair that there was no immediate 
response from God.  He simply waited, 
and continued to cry out to the Lord, 
knowing that God would hear and an-
swer in His own good time.
 The result of David’s patience 
was “many will see and fear and will 
trust in the Lord.”  How often have we 
denied the unbelievers and the disobedi-
ent the opportunity to see God’s faith-
fulness and thus fear Him, because we 
have been impatient with Him?  As we 
bring our petitions before our Father in 
heaven, we must wait patiently for Him 
to answer us.  We must not despair over 
an apparent lack of response.  We must 
not decry Him for not giving us an im-
mediate answer.  Instead, we must hon-
or Him by waiting patiently for Him to 
work His will.  This will give glory to 
Him, and it will lead the unbelievers and 
the disobedient to turn to Him.  And, it 
will bring us a level of peace and satis-
faction in life that cannot be realized in 
any other way.

Sundays: 11:00 a.m. & 6:00 p-.m. Wednesdays: 7:00 p.m.
Pecoscofc@valornet.com

ß¬ ¬¸» ì¬¸ò ú Þ±· Ü� ß®½ò Ý¸«®½¸ Ñº Ý¸®·¬
ïíîï Éò ì¬¸ò Í¬ò Ð»½±ô Ì¨ò 

Brother
 & 

Sister 
Domínguez

I WAITED PATIENTLY

BRO. FRED. DOMINGUEZ

Un Huasteco y 
un Otomí

Juan Palacios y Alfredo Felipe.
Juan es un Huasteco y el hno. Alfredo es un 
Otomí.
 Para Palacios es una honra haber 
nacido en la Husteca Potosina donde los 
grupos étnicos son los huastecos, y en Hi-
dalgo , los otomís.
 Tuve la oportunidad de estar en 

en casa de los hermanos Carrales y la aten-
ción fue maravillosa, llena de amabilidad y 
amor como corresponde a los hijos de Dios.
Dios siga conservando hermanos con este 
gran amor que muestran a los siervos de 
Dios.

(Gá. 5:22-23; Ef. 4:32)
Hno. Ramón Pérez de Prado
Madrid. España- perezdeprado1942@ya-
hoo.es

Un fruto es producido por la energía inher-
ente de un organismo vivo (Mt. 7:17; Stg.
5:7), y después de haberlo sembrado, es es-
perado por el labrador para cosecharlo; al
igual que este labrador nuestro Padre Celes-

la lluvia temprana y la tardía, que traen vida
y esperanza para crecer como árboles robus-
tos, que su hoja no cae y siempre dan fruto

-
car (Sal. 92:14)

el Espíritu. Los Frutos del Espíritu son señal
de madurez, la cual saldrá a  la luz y será
evidente para todos, reproduciéndose en la
persona el carácter de Dios, veamos:

Para ser verdaderamente cristianos es pre-
ciso cultivar El Fruto del Espíritu (Gá.5:22-
23) Para este cultivo espiritual de las cuali-
dades propias del carácter divino se requiere

de cada cristiano de aspirar y contribuir con-
-

ísticas que embellecen el Espíritu de Dios.
(Mt. 5:48).

El carácter como elemento esencial de la
personalidad del hombre se caracteriza por
un conjunto de cualidades que distinguen a
una persona a causa de su modo de actuar.

-
piritualidad cristiana, (Reina Varela 1960),

(CONT. EN LA PAG. 16)

PRAC-
TIQUEMOS 

LA BENIGNI-
DAD.

hHNO. RAMON PEREZ DE PRADO
  Perezdeprado1942@yahoo.es

     Madrid, España.

Todo el que repudia a su 
mujer, y se casa con otra, 
adultera; y el que se casa 

con la repudiada del marido, 
adultera.
Lc. 16:18

mailto:iglesiadecristo@valornet.com
http://www.elpueblodedios.com
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No es un pecado sentirse bien, siempre y 
cuando esto sea a consecuencia de algo que 
legítimamente y favorablemente impacta 
nuestra vida.  Cuando uno está gozando de 
los múltiples entretenimientos sanos que no 

dad en que vive, no tiene necesidad alguna 

Por otro lado, cuando uno está involucrado 
en lo ilícito, éste se siente casi obligado de 

tesis: “si me hace sentir bien, no puede ser 

humanista, se celebra en la música moderna 

sar a sus seguidores que ellos mismos tienen 

cualquier actividad que les sea atractiva.  

emento más importante, y si a los amigos no 

quien debe buscar lo suyo y no preocuparse 

mente aquellos que no comparten la misma 

practicar una actividad porque a uno le trae 

sideran de raza superior tengan libertad de 

Seguramente, tales actividades le dan mucho 

2. ¿Está bien que gente perversa abuse 

que estas actividades se realizan porque son 

zado va a apoyar las actividades inhumanas; 
hablemos de cosas más aceptables que uno 

imientos legítimos que son social, moral y 

nan con los practicantes.  Aquí damos una 

tos fundamentales de su vida como son su 
familia, su trabajo, sus amistades, su Dios y 
su propia persona.  Probablemente, el lector 
está pensando en los reconocidos vicios de 

munes sobre los cuales se ha escrito mucho.  
No vamos a repetir todas estas advertencias, 
porque se sabe perfectamente bien cuales son 
los daños que vienen a consecuencia de una 

consideraciones menos conocidas:

da al deporte, sea como participantes o como 

vamente todas las categorías fundamentales 
mencionadas en el párrafo superior.
2. Unos pasan tanto tiempo buscando 

discotecas que se les olvidan las búsquedas 
más productivas y satisfactorias—las que se 
encuentran en la vida familiar, la naturaleza 

tasías de las telenovelas y las revistas que se 
les ha vuelto muy difícil distinguir entre la 
realidad y la fantasía.

moralidad y las espiritualidad, pues en ellas 

tunio que recordar el tiempo feliz –Dante 

“SI ME HACE 
SENTIR BIEN”

DR. DAN C. COKER
Fort Worth, Tx.

Dominicanos

de unas cirugias, pedimos sus oraciones por su salud y su familia.
Palacios

amados 
hermanos

Dios multiplique 
su generosidad

mailto:iglesiadecristo@valornet.com
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     Es verdad que la palabra Trinidad no 
se encuentra en la Biblia, pero si la palabra 
Deidad. ¿Cómo podemos explicar la palabra 
trinidad usando la palabra Deidad?
Según los diccionarios la palabra Trini-
dad es: (1) la unión de tres personas (2) La 
unión de tres personas que forman un solo 
Dios. (3) Distinción de tres personas divi-
nas en una sola esencia. (4) “La Trinidad es 
la unión de tres personas [el Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo] en una Deidad, de tal 
manera que los tres son un Dios en cuanto 
a substancia, pero tres personas en cuanto a 
individualidad”. 

 La biblia nos habla que hay un solo 
Dios (1Timoteo 2:5), esto no contradice cu-
ando decimos que son tres los que moran 
en la Deidad, el Padre, el Hijo, y el Espíritu 
Santo, Dios es uno en el sentido compuesto 
y lo explicare de la siguiente manera.
Supongamos que uso una naranja para tres 
funciones diferentes: (1) Para un jugo de 
naranja (2) Para un licuado de naranja (3) 
Para un coctel de frutas. No que sean tres 
naranjas, sino es la misma naranja con tres 
funciones diferentes pero para el mismo 
proposito “Deleitar el paladar”
 Cuando nosotros hablamos de 
Trinidad nos referimos a la Deidad que hay 
en los cielos, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios 
Espíritu Santo. Pero no que sean tres dioses, 
sino tres personas en cuanto a individuali-
dad pero un Dios en el sentido compuesto. 
(1Juan 5:7) Porque tres son los que dan 
testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y 
el Espíritu Santo; y estos tres son uno. El 
propósito de los tres es el mismo “La sal-
vación de las almas”
 El Padre (Ga 1:4) el cual se dio a sí 
mismo por nuestros pecados para librarnos 
del presente siglo malo, conforme a la vol-
untad de nuestro Dios y Padre

ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino 
al mundo para salvar a los pecadores, de los 
cuales yo soy el primero.

 El Espíritu Santo (1P 1:12) A éstos 
se les reveló que no para sí mismos, sino 
para nosotros, administraban las cosas que 
ahora os son anunciadas por los que os han 
predicado el evangelio por el Espíritu Santo 
enviado del cielo; cosas en las cuales anhel-
an mirar los ángeles.
 Los tres unidos hacen un solo 
Dios
Volviendo a la naranja si juntamos los tres 
pedazos de naranja hacen una naranja. Cu-
ando unimos al Padre, al Hijo, y al Espíritu 
Santo, hacen el Dios verdadero y único. No 
podemos decir que hay Dios sino creemos 
que en la Deidad moran tres, no podemos 
decir que el Padre puede ser Dios sin el 
Hijo, o que el Hijo puede ser Dios sin el Pa-
dre, o que el E.S. puede ser Dios sin el Padre 
ni el Hijo. Cuando juntamos a los tres hacen 
un Dios

 LA trinidad se puede ver en el anti-
guo testamento

 Los tres unidos en la creación. (Gé-
nesis 1:26-27) “Entonces dijo Dios: Haga-
mos. La palabra de hagamos es un verbo 

a una consulta de Dios con los ángeles. Gn. 
1:27 pero entonces se contradeciría  esta 

“a imagen y semejanza de Dios”, y no a la 

imagen y semejanza de Dios y los ángeles. 

que son el Padre, Hijo, y Espíritu Santo son 
mencionados en este pasaje

Los tres conocen lo mismo (Génesis 3:21) 
Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es 
como uno de nosotros. Como la Trinidad 

 Los tres con el mismo poder (Gé-
nesis 11:7) Ahora, pues, descendamos, y 
confundamos allí su lengua. Padre, Hijo, E. 
S.

 Los tres con el mismo propósito 
(Isaías 6:8) Después oí la voz del Señor, 
que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por 
nosotros?

 En el Nuevo Testamento constan-
temente se menciona a los tres, en el An-
tiguo Testamento se manifestó la Trinidad 
(Deidad) en la creación, y en el Nuevo Tes-

pero ahora para la creación de una nueva 
vida en Cristo 

 LA Trinidad se puede ver en el 
nuevo testamento

 El Padre, el Hijo y el Espíritu San-
to, se manifestaron en el bautismo de Jesús 

La   Trinidad

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

HNO. FERNANDO DIAZ
Waukegan, Il. 

ministro_fer@hotmail.com

 “Where are you going?” is a ques-
tion that may apply to many aspects of life.  
Parents ask it of their children as they head 
out the door.  Wives may ask it of their hus-
bands as they turn the car in one direction, 
when it is clear it should be going the other.  
Some may ask us this question when they 

WHERE ARE YOU GOING?

BRO. FRED  DOMINGUEZ
Pecos, Tx.

Pecoscofc@valornet.com

learn that we are about to embark on a vaca-
tion or business trip of some kind.  
 In some cases, the question is 
nothing more than polite interest.  We en-
joy knowing what our friends and loved 
ones will be doing.  In other cases, we may 
be purposefully interested so we may keep 
them in our prayers as they travel.  In the 
case of parents, the question is much more.  
We want to know where our children will 
be and what they will be doing, before they 
go there, so we may exercise our parental 
responsibility and keep them from physical 
or spiritual harm.
 Truly successful people, at least as 

question of those whom they are trying to 
motivate to be successful themselves.  They 
recognize that it takes planning and disci-

pline to reach material success.  It does not 
happen by accident.  This fact about worldly 
success also applies to spiritual pursuits as 
well.
 When it comes to our walk as 
Christians, we simply cannot afford to me-
ander along with no plan and without the 
discipline to work that plan.  We need to 
have a clear idea of where we are going, and 
how we are going to get there.  Otherwise, 
we will wind up somewhere we did not in-
tend.
 In very simple terms, when we 
are asked, “Where are you going?” our re-
sponse should be “To heaven!”  If this is not 
our stated destination, how will we ever get 
there?  Contrary to the view of some, who 
believe that we cannot know if we’re going 
to heaven, we not only can know, but we 

must know that we’re going there or we will 
not ever get there.  This is not a statement of 
arrogance.  Nor is it neglectful of our ten-
dency to sin.  It is simply a matter of having 
one’s goal clearly in mind, and then having 
the commitment to do whatever it takes to 
reach that goal.
 We should not be hesitant to speak 
in this way, for we do it all the time in other 
aspects of our life.  When it comes time to 
take a family vacation, we don’t just jump in 
the car, take off, and hope we end up some-
place that we’ll enjoy.  We pick a destina-
tion, plan the route, prepare our supplies, 
and then purposely head in that direction.  It 
is the same way in spiritual matters.
 Jesus said, “Enter through the nar-
row gate; for the gate is wide and the way 
(CONTINUES ON PAGE. 15)
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WHERE ARE 
YOU GOING?
CONTINUED 
(FROM PAGE  14)

 Asunto realmente polémico en 
nuestros días, considerado como tema tabú 
entre los religiosos pero vilipendiado por el 
vulgo, aun por aquellos que son considera-
dos como especialistas en salud. La virgini-
dad tiene que ver con la salud sí, más por el 
estado mismo de conservarla o no, por las 
circunstancias de su pérdida y la edad de la 
persona involucrada, especialmente en el 
caso de las mujeres.
Las consecuencias negativas de la pérdida 
de la virginidad o castidad, tendrá reper-
cusiones que dejarán huella en el afectado. 
Más adelante anotaremos que aunque pa-

consecuencias afectarán en mayor o menor 
grado en los diferentes aspectos de la per-
sonalidad, aun por el resto de la vida.
 En la mentalidad de la persona jo-
ven especialmente y su entorno familiar, la 
virginidad está rodeada de un halo de pureza 
y de integridad, pero al ampliarse este cír-
culo social se empieza a deformar tomando 

vertientes negativas y hasta heréticas, pro-
movidos paradójicamente  por aquellos que 
están al cuidado de la salud tanto mental 
como física, desviándose  éstos por la mal 
llamada “modernidad” o por círculos de 

de la virginidad que solamente le compete a 
su poseedor o poseedora.
 En lo que respecta a las mujeres, un 
himen intacto no es signo inequívoco de vir-
ginidad como tampoco su ausencia es signo 
absoluto de lo contrario. La verdad es que 
biológicamente se desconoce el propósito 
de esta membrana delgada como elástica; lo 
que normalmente sucede es que se rompe en 
la primera relación sexual, sin embargo hay 
otras maneras por las que podría sufrir rup-
tura, por ejemplo practicando el atletismo, 
el ciclismo o la equitación.
 En el caso de la virginidad mascu-
lina, es la condición de no haber tenido ex-
periencias o relaciones sexuales. En este re-
specto, el término más apropiado parece ser 

preciso varía dependiendo de la cultura, la 
concepción religiosa, Etc.
Técnicamente y moralmente las personas 
han perdido la virginidad, entregándose a 
relaciones aberrantes y contranatura como 
el homosexualismo, relaciones vía líneas 
telefónicas calientes e inclusive por Inter-
net. Parece increíble, pero hay tantas rami-

violaciones, las pederastias ominosas y, la 
invitación a ello es tan sutil y tentadora, que 
nuestros jóvenes caen fácilmente en estas 
ofertas del enemigo inescrupuloso, que solo 
le importa el deleite carnal, su codicia ma-

terial y avaricia monetaria que preocuparse 
por la salud ajena. Ahí está por ejemplo la 
promoción de los anticonceptivos.
 El punto sensible y delicado tiene 
que ver con las consecuencias de la pérdida 
de la virginidad fuera del matrimonio, entre 
estas consecuencias negativas están los trau-
mas, la inseguridad, los temores, la descon-

-
pañarán la salud mental y espiritual de los 
involucrados, tanto en su personalidad como 
en sus relaciones familiares. Por ejemplo, en 
el caso de las adolescentes o jovencitas que 
inician relaciones sexuales a temprana edad, 
el riesgo de contraer cáncer de cuello uterino 
es muy alto, porque sus defensas orgánicas 
no han madurado, y es potencialmente más 
peligroso cuando existe promiscuidad.
El consejo bíblico para contrarrestar este 
libertinaje y sus dolorosas consecuencias es 
el matrimonio, pero el mismo ha sido dis-
eñado para personas maduras en todos los 
aspectos, no es juego de niños ni mucho 
menos. Habrá que leer detenidamente los 
consejos apostólicos en 1 Corintios capítulo 
7, donde el apóstol recomienda inclusive el 
celibato para aquellos que poseen ese don, y 
vocación de servicio a Dios, de otra manera 
es mejor casarse que estarse quemando.
En términos generales la virginidad no es 
sinónimo de santidad, pero Dios considera 
a su iglesia en forma particular, como una 
virgen pura para Cristo a partir del lava-
miento en el bautismo. Por lo que es un 
privilegio y alto honor pertenecer al cuerpo 
de Cristo. (Mateo 25:1-13; 2Corintios 11:2)
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is broad that leads to destruction, and there
are many who enter through it.  For the gate
is small and the way is narrow that leads

7:13, 14).  If we truly expect to reach heav-
en, then we must decide to take the road that
leads there.  We must purposely go through
the narrow gate, and thereafter do whatever

also must not divert from the path that leads
there, for unlike many destinations on earth,
there is only one way to get to this destina-
tion.
 The Lord has shown us the way to
heaven through His word.  He has given us
everything we need with respect to life and
godliness (2 Pet. 1:3).  All we have to do
is follow the path.  So, “Where are you go-
ing?”

HNO. SABINO  OLIVERA
Arequipa Perú

sabinolivera@hotmail.com

BRO. FRED  DOMINGUEZ
Pecos, Tx.

Pecoscofc@valornet.com

(POR: HNO. SALVADOR MAGAÑA)
Es indispensable que las iglesias de Cristo 
digan a todo mundo dónde se reúnen en su 
ciudad, pueblo, comarca o ejido. 

Los hijos del mundo nos enseñan que todo 
producto que no se anuncia ampliamente, 
no se vende. La compañía que vende el 
refresco Coca-Cola sigue dándole publici-
dad a tal producto aunque casi todo mundo 
conoce dicho refresco. Hay compañías que 
tienen en su presupuesto un porcentaje dedi-

cado a la publicidad, y en muchos casos, el 
porcentaje no es pequeño.

En un mundo moderno en el que la gente 
está acostumbrada a leer los anuncios de 
los productos que alguna empresa vende, 
es muy necesario que las iglesias de Cristo 
también hagan notorio su lugar de reunión, 
y si puede, su horario de servicios. Uno de 
los medios más efectivos para lograr esto es 
las guías de teléfonos. Anunciarse por medio 
de volantes y letreros en autobuses y taxis es 
también forma efectiva. Los letreros grandes 
que se colocan en las entradas y salidas de 

las ciudades es otra forma, aunque un poco 
más cara. Pero las iglesias de Cristo en ciu-
dades grandes se pueden juntar y poner sus 
nombres en estos letreros, turnándose para 
pagar cada una su parte mensualmente.

Otra forma, aunque no es necesariamente la 
deseada, es anunciar la membresía de algún 
miembro que ha fallecido. La oportunidad 
está allí y debe ser motivo de alegría decir 
al mundo que dicha hermana o dicho her-
mano era miembro de la iglesia de Cristo de 
la colonia o calle fulana. Algunos hermanos 
aprovechan dicha oportunidad para tener los 

gente sepa dónde está su lugar de reunión.

Las iglesias deben enviar información de su
lugar de reunión y horario a hermanos que
predican por radio y televisión para que se
anuncien, y también anunciar la misma in-
formación en sus sitios electrónicos, revis-
tas y periódicos de la hermandad.

Salvador Magaña
3213 Mahan Dr.

Corpus Christi, TX 78415
Salmag50@yahoo.com.

www.orientationcentersm.com 

PUBLICIDAD

mailto:iglesiadecristo@valornet.com
http://www.elpueblodedios.com
mailto:sabinolivera@hotmail.com
mailto:Pecoscofc@valornet.com
mailto:Salmag50@yahoo.com
http://www.orientationcentersm.com


P.O BOX. 1332. PECOS, TX. 79772. iglesiadecristo@valornet.com.   OCT.  DEL 2010   PAG.  16                

WEBSITE:www.elpueblodedios.com

ÛÔ ÐËÛÞÔÑ ÜÛ Ü×ÑÍ

(Mt 3:16-17) Y Jesús, después que fue bau-
tizado, subió luego del agua; y he aquí cielos 
le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios 
que descendía como paloma, y venía sobre 
él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: 
Este es mi Hijo amado, en quien tengo com-
placencia.

 Cristo ordeno que la gente tenía 
que ser bautizada en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, ¿Por qué? 

(CONT. EN LA PAG. 16)
Porque los tres tienen el mismo propósito 
¿Cuál? salvar a la humanidad

 (Juan 14:16; 15:26) Y yo rogaré al 
Padre, y os dará otro Consolador, para que 
esté con vosotros para siempre: Pero cuando 
venga el Consolador, a quien yo os enviaré 
del Padre, el Espíritu de verdad, el cual pro-
cede del Padre, él dará testimonio acerca de 
mí. 

Es por eso que las tres personas de la Deidad 

la plenitud del solo Dios viviente. Los tres 
merecen la misma honra, porque los tres 
tienen el mismo amor, los tres merecen la 
misma alabanza, porque los tres tienen el 
mismo poder. Cada uno cumple su fun-
ción, no obstante tienen el mismo propósito. 

Ôß ÌÎ×Ò×ÜßÜ
(viene de la pag. 14)

griego “Chrestotes”, es difícil de traducirlo 
a nuestro idioma con la intensidad, profun-
didad  y matices que el vocablo griego ex-
presa. Se ha traducido como la capacidad 
de expresar una “tierna preocupación por 
los demás”, si nos auxiliamos de sinónimos 
encontramos en nuestra lengua equivalen-
tes que nos acercan a comprender este con-
cepto: templado, apacible, afable, benévolo, 
piadoso, etc. Sus antónimos también nos 
pueden ilustrar acerca de la cualidad de be-
nigno, ellos son: maligno, dañino, perverso, 

-
ciones ni debilidad de carácter, el cristiano 
benigno debe tener un carácter recto. Cristo 
tenía ese tipo de carácter y fue el hombre más 
benigno de que se tienen noticias. Muchas 
veces cuando expresamos estas cualidades 
espirituales hay quienes las confunden y pi-
ensan incorrectamente que el cristiano que 
las ejercita es una marioneta, un títere o un 
pelele. El hombre benigno es sencillamente 
sensible y justo, receptivo y atento ante lo 
que le ocurre en su alrededor.

La Biblia nos enseña de continuo que nos 
adentremos en el mundo del prójimo y así 
podemos ver que no somos nosotros solos 
los que tenemos problemas, que los que nos 
rodean tienen más cargas y sufrimientos que 
nosotros mismos. Reconocer los gigantes-
cos problemas de nuestro prójimo nos libera 
de inquietudes inútiles sobre nosotros mis-
mos y nos permite ocuparnos de los demás,  
librándonos de nuestras propias cargas.

Un predicador puede enseñar lo que Dios 
quiere de los hombres, (Mt. 5:48; 1ª P.  1:16) 
pero nunca podrá hacer que usted desee fer-

La benignidad
(viene de la pag. 12)

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

vientemente ser como Cristo y que trabaje 
cada día con usted mismo para lograrlo. 
Desear ser como Cristo y hacer esfuerzos 
por alcanzar la meta de una personalidad 
cristocéntrica es labor de Dios y de cada 
apersona en particular. Instruir en la Palabra 
de Dios es una labor constante de la Iglesia, 
pero hacer de La Palabra una realidad en su 
vida es privativo de cada cristiano verdade-
ro, esforzándose cada día por ser transfor-
mados y nacer de nuevo. (St. 1:22). Instru-
irle puede cualquiera, educar su el espíritu 
acorde con el mandato de Cristo solamente 
podrá hacerlo usted trabajando con Dios.

Para ser benigno podemos seguir algunos 
pasos:

-
labras, olvidando las ofensas recibidas, los 
momentos trágicos  de pruebas pasadas y 
perdonar constantemente a todos los que 
nos han perjudicado, nos  han hecho daño y 
nos han ofendido.

2. Orar a Dios pidiendo:

a.  Que sane nuestras heridas espirituales y 
morales que marcan nuestra alma con pro-
fundas raíces de amargura, frustración y 
tristeza.

b. Un nuevo corazón contribuyendo nosotros  
-

to pueda habitar en nosotros.

c. Que nos llene de bondad, de misericordia, 
de generosidad, para que seamos sensibles 
y receptivos ante los problemas de nuestros 
hermanos en la fe, nuestra familia y todas 
las personas de nuestro entorno.

d. Que Dios quite de nosotros toda la ama-
rgura, el enojo, la ira y la maledicencia (Ef. 
4:31)

3. Desear y  esforzarse en ser misericordio-
sos y perdonadores los unos con los otros, 
del mismo modo que Dios nos perdona in-

Practiquemos constantemente la benigni-
dad, de modo que en primer lugar el Señor 
nos reconozca como hijos suyo y para que 

causa de nuestro abundante fruto y pueda 
seguirnos y desear ser como nosotros. (Mt. 
7:20)

hHNO. RAMON PEREZ DE PRADO
  Perezdeprado1942@yahoo.es

     Madrid, España.
HNO. FERNANDO DIAZ

Waukegan, Il. 
ministro_fer@hotmail.com

Siempre han morado muy cerca del corazón 
del hombre. Por ejemplo: El padre siempre 
hablo a los patriarcas cara a cara y le sinti-
eron de cerca (Gn 33:11), después vino Dios 
a la tierra por medio de su Hijo y moro cerca 
del hombre (Ga 4:4) y Jesucristo antes de 
ascender a los cielos prometió que dejaría 
el consolador (Espíritu Santo) para que 
siguiera morando en la vida del hombre (Jn 
14:26; 15:26; 16:7)

 Cada uno de la Trinidad es Dios 
y su deidad se hace claramente visible (Ro 
1:18-20)

 (Romanos 1:7) a todos los que es-
táis en Roma, amados de Dios, llamados a 
ser santos: Gracia y paz a vosotros, de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

 (Hebreos 1:3, 8) el cual, siendo el 
resplandor de su gloria, y la imagen misma 
de su sustancia… Mas del Hijo dice: Tu tro-
no, oh Dios, por el siglo del siglo

 (Hechos 5:3-4) Y dijo Pedro: Anan-
ías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para 
que mintieses al Espíritu Santo, y sustraje-
ses del precio de la heredad? Reteniéndola, 
¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no es-
taba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en 
tu corazón? No has mentido a los hombres, 
sino a Dios. 

 Conclusión: No nos es posible 
decir que hay Dios sin el Hijo,  o sin Espíritu 
Santo, o sin el Padre; Para poder decir que 
hay Dios es necesario creer que el Padre es 
Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es 
Dios y los tres hacen un solo Dios. Los tres 
son iguales en naturaleza y en sustancia. El 
Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo, El 
Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo, el 
Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Pero 
los tres si son un Dios

El predicador sabio sabe que es mucho mas 
importante estar satisfecho con lo que está 

ocirriendo, que enfadarse por lo que debería de 
ocurrir y no ocurre.
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que una persona puede pasar en  su vida en-
tera.   
 Mientras el porcentaje de divorcios 
aumenta hay también un aumento de conse-
jeros de divorcio. Estas personas tratan de 
desminuir  el dolor y han desarrollado algu-
nas técnicas para tratar de traer la armonía 
en la vida de la persona divorciada. No hay 
estrategia que aliviará el dolor y la pérdida 
que un divorcio trae. El dolor causa que el 
resto de la familia pierda la armonía y el  
laso que guarda a la familia unida. 
 Los niños comienzan a culpar a uno 
de los padres. El culpable según los niños es 
el padre que tuvo que aplicar las reglas de la 
casa. Esto hace que los niños culpen a este 
padre responsable  por la separación.
  El Antiguo Testamento tiene al-
gunos casos donde el divorcio fue tomado 
como una cosa diaria. Una vez que se casa 
una pareja, conseguir un divorcio era solo 
de decir, por el marido, que él no encon-
tró favor en su esposa. “cuando alguno 
tomare mujer y se casare con ella, si no le 
agradare por haber hallado en ella alguna 
cosa torpe, le escribirá carta de repudio, y 
se la entregará en su mano, y despedirla de 
su casa”. (Deuteronomio 24:1)
   El libro de Marcos dice que Moses 
permitió el divorcio. “Y ellos dijeron: Moi-
sés permitió escribir carta de divorcio, y re-

pudiar.  (Marcos 10:4) Estas personas pro-
baban a Jesús. La respuesta dada por Jesús 
puso cada uno en su lugar. La respuesta de 
Jesús fue: “Y respondiendo Jesús, les dijo: 
Por la dureza de vuestro corazón os escribió 
este mandamiento;  Pero al principio de la 
creación, varón y hembra los hizo Dios.   
Por esto dejará el hombre á su padre y á su 
madre, y se juntará á su mujer.  Y los que 
eran dos, serán hechos una carne: así que 
no son más dos, sino una carne.   Pues lo 
que Dios juntó, no lo aparte el hombre”. 
(Marcos10:5-9) 
 Hoy es más duro conseguir un di-
vorcio. Hay muchas cosas que deben de ser 
consideradas con mucha importancia. Prim-
eramente los niños están de por medio. Quien 
son los que serán la batalla larga sobre quien 
se quedará con ellos y quien los mantendrá. 
¿Quién es el que pagará las cuentas como 
manutención de hijos? ¿Dónde vivirá  el 
fragmento de la familia cuando el divorcio 

-
recer al oír  que una familia se esta divorci-
ando. Aparte de tener todos estos problemas 
de divorcio hay esperanza en aprender en 
cómo sobrevivir una separación. Primero de 

lo guíe  en todo lo que hace. “Todo lo puedo 
en Cristo que me fortalece”.  (Filipenses 

          
Por tanto, dejará el hombre á su 

padre y á su madre, y allegarse ha á su mu-
jer, y serán una sola carne”. Así que, no son 
ya más dos, sino una carne: por tanto, lo que 
Dios juntó, no lo aparte el hombre”. (Mateo 
19:6) Pero el hombre teniendo voluntad li-
bre, los problemas comenzó a emerger. EL 
problema más doloroso y contrario al plan 
de Dios es el divorcio 

El dolor causado por un divorcio 
no se compara a ningún otro dolor. Esto  es 
verdad si no ha sido usted la causa o no es  el 
que esta pidiendo un divorcio. El dolor que 
trae es casi el mismo pero no se equivale a 
la muerte de un familiar o un ser querido.  

Este dolor es el desafío más grande 

4:13) Encuentre un grupo de apoyo que pro-
porciona ayuda para personas de divorcio. 
Encuentre a un amigo con que usted puede 

 Encontrar un grupo de apoyo no 
es sólo para mujeres las cuales encuentran 
apoyo más bien fácilmente; Los hombres 
son más probables de vacilar en buscar ayu-
da  aún cuando sus necesidades emocionales 
son iguales a las de  mujeres.
 Para una persona que es un  multi-
facético sobrevivir un divorcio es más fácil. 
Una persona que ha sido un cónyuge y el 
matrimonio era lo  más importante en su 
vida un divorcio puede ser  devastador.  
 El dolor parece aumentar cuando la 
soledad alcanza a cualquier cónyuge. Este 
es el tiempo apropiado  para evaluar la situ-
ación y aceptando  los hechos es una manera 
de cómo vencer sentimientos de aislamiento 
y temor. No se olvide que la palabra Dios le 
ayudará cuando le pide su ayuda. “Así que, 
no temáis: más valéis vosotros que muchos 
pajarillos. (Mateo 10:31) Encuentra esas 
cualidades que usted posee  pero han estado 
ocultadas por falta del uso. Permaneciendo 
ocupado en una manera constructiva, encon-
trando un pasatiempo, actividades o algunos 
nuevos intereses son una manera de vencer 
la soledad. Tenemos las capacidades 

(CONT. EN LA PAG. 20)

  LA VIDA DESPUES 
DEL DIVORCIO
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ROM. 16:16 

Entonces ví el cielo abierto; y he aquí un 
caballo blanco, y el que lo montaba se lla-
maba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga 
y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, 

y había en su cabeza muchas diademas; y 
tenía un nombre escrito que ninguno con-
ocía sino él mismo. Estaba vestido de una 
ropa teñida en sangre; y su nombre es: El 
Verbo de DiosY los ejércitos celestiales, 

seguían en caballos blancos. Y de su boca 
sale una espada aguda, para herir con ella 
a las naciones, y él las regirá con vara de 
hierro; y el pisa el lagar del vino del furor 
y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su 
vestidura y en su muslo tiene escrito este 
nombre: Rey de reyes y Señor de señores 
(Ap. 19:11-16)
 Pues aunque andamos en la carne, 
no militamos según la carne; porque las al-
mas de nuestra milicia no son carnales sino 

poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas, derribando argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimien-
to de Dios, y llevando cautivo todo pensam-
iento a la obediencia a Cristo 
2ª. Cor. 10:3-5.
Leer por favor Ef.6:11-18.
 Esta guerra contra el mal seguirá 

justa, para establecer la justicia para siem-
pre.
 Los cristianos, como aliados de 
Jesucristo en esta guerra, no con armas car-
nales, sino con la palabra de Dios como arma 
principal, como vemos en estas escrituras, 
luchan contra los argumentos que se oponen 

al conocimiento de Dios y a la obediencia de 
su mensaje. Los cristianos son, pues, alia-
dos de Jesucristo n esto de aniquilar la ig-
norancia que el mundo tiene acerca de Dios 
y de su voluntad; y de esta manera, llevar 
cautivos los pensamientos para someterlos a 
Cristo.
 Jesucristo anunció esto cuando 
dijo que él no había venido a traer paz, “sino 
espada” (Mt.10:34). Véanse también Salmo 
45:3-5 y Zacarías 1:8.
 La consigna de Jesucristo, antes 
de volver al cielo fue: “Toda potestad me 
es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, 
id, y haced discípulos a todas las naciones, 
(CONT. EN LA PAG. 19)

LA APERTURA DE LOS SELLOS.

HNO. EFRAIN 
VALVERDE
Miami, Fl.
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ADORE CON NOSOTROS EN 
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HNOS. GARCIA

Jesús le dijo: Bien has dicho: no tengo mari-
do;  porque cinco maridos has tenido, y el 
que ahora tienes no es tu marido, esto has 
dicho con verdad.  -Juan 4:17-18

Seguimos sacando lec-
ciones de gran valor 
que se encuentran en 
el encuentro de Jesús 
y la mujer samaritana. 
En este articulo vamos 
a considerar una lec-
ción desde el pozo im-
portante: que al llegar 
a Jesús, no importa a 
nuestro Señor lo que 
uno haya hecho en el 
pasado. Obviamente, 
la mujer samaritana 
era pecadora. Pues 
ella había sido divor-
ciada cinco veces, y 
ahora convivía con 
otro hombre en la 
fornicación. Pero, 
Jesús vino a buscar 
y a salvar lo que se 
había perdido (Lucas 
19:10). El pasado de la mujer no le importa-
ba a Jesús, pues nuestro Señor tenía la habi-
lidad de verla, no cómo ella era, sino cómo 
ella sería después de ser transformado. 

Así fue el caso de los apóstoles cuando 
fueron llamados por Jesús. Pedro le dijo al 
Señor: Apártate de mí, Señor, porque soy 
hombre pecador. Pablo dijo de si mismo 
que era el primero de pecadores (1 Timoteo 
1:15). Sin embargo, igual con el pasado de 
la mujer samaritana, el pasado de Pedro y 
Pablo no tenía importancia a Cristo. Pues, 
Jesús les vio como serían y no cómo eran 
en el pasado. 

En su carta a los Corintios, el apóstol Pablo 
habla de una transformación maravillosa: 
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 
descubierta como en un espejo la gloria del 

Señor, somos trans-
formados de gloria 
en gloria en la mis-
ma imagen, como 
por el Espíritu del 
Señor (2 Corintios 
3:18). Al llegar al 
Salvador, el Espíri-
tu Santo comienza 
una transformación 
completa de cada 
creyente. Y por tal 
razón, el pasado 
de una persona no 
es importante a 
Cristo. 

Todos nosotros, 
antes de llegar a los 
pies del Salvador, 
todos hemos hecho 
cosas avergonza-
das. Pero, gloria a 

Dios, nuestro pasado no tiene importancia 
a Cristo, pues nuestro Señor sabe que cada 
persona que acude a él, será completamente 
transformado de gloria en gloria en la misma 
imagen por el Espíritu del Señor. La lección 
es clara: los que llegan a nuestras congrega-
ciones serán transformados también. Y si el 
pasado de ellos no es importante a Cristo, 
tampoco debe ser importante a nosotros 
pues sabemos que ellos también serán trans-
formados en la misma imagen de Cristo. 

           Escrito por :Jim Gullette, 
evangelista iglesia de Cristo en Arecibo, 

Puerto Rico
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#3  A Jesús, no importa el pasado.

 
“Si esperamos lo que no vemos, con pacien-
cia lo aguardamos.” Romanos 8:25 
 
Hay familias que se embarcan en sus vaca-
ciones y apenas están a una cuadra de la casa 
cuando uno de los niños pregunta, “¿Cuán-
do vamos a llegar? Los niños no toman en 
cuenta que hay un camino que recorrer an-
tes de ver realizado el sueño de llegar. Hay 
personas que se sienten “frustradas” porque 
sus planes no se materializan tan rápidos 
como quieran. Son como los niños que pre-
guntan, “¿Cuándo vamos a llegar?” En tal 
caso deben tomar en cuenta que el camino 
de la vida debe ser transitado consciente 
de la presencia de Dios. Saber caminar con 
Dios es evitar el sentir de la frustración. No 
podemos esperar que Dios esté presente en 
nuestra vida si la conducimos a una veloci-

dad vertiginosa. 
 
En el último capítulo del libro de Éxodo se 

Aarón dispusieron los muebles en el taber-
náculo. Completada su tarea, como un con-
structor que entrega el producto terminado, 

del tabernáculo y del altar, y puso la cortina 
a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la 
obra.” Éxodo 40:33. Jehová puso su sello de 
aprobación sobre todo lo que su siervo había 
hecho “pues una nube cubrió el tabernáculo 
de reunión, y la gloria de Jehová llenó el 
tabernáculo” v.34. Por causa de esta nube de 
la gloria de Dios “no podía Moisés entrar en 
el tabernáculo de reunión” v.35 
 
De ahí en adelante la nube tendría suma im-
portancia porque “cuando la nube se alzaba 
del tabernáculo, los hijos de Israel se movían 
en todas sus jornadas; pero si la nube no se 
alzaba, no se movían hasta el día en que ella 
se alzaba” vv.35-37. La nube estaba “a vista 
de toda la casa de Israel, en todas sus jorna-
das” día y noche. Cuando dejamos que Dios 
nos guíe, no estaremos tan preocupados de 
“¿cuándo vamos a llegar?” El buen discípulo 
es aquel que sabe seguir al que va adelante. 
Dios sabe el camino y sabe por dónde quiere 
llevarnos. Como los israelitas que constan-
temente miraban hacia el tabernáculo para 

sabiduría de Aquel que va delante. 

aÝË_ÒÜÑ ÊßÓÑÍ 
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HNO. JOSE GARCIA 
PERALTA

Matamoros Tamps.
garcias4jesus@yahoo.com

SAMANTHA

Salmo 127;3 
He aqui, herencia de Jehová son 

los hijos; Cosa de estima el fruto del 
vientre.

Como saetas en manos del va-
liente , así son los hijos nacidos en la 

juventud

LOS QUE CONFIAN EN JEHOVA SON COMO 
EL MONTE DE SION  Salmo 125:1 

Familia Tarín y amigos.

Cristo de Pecos, a todos nos dejó buenos recuerdos.

mailto:iglesiadecristo@valornet.com
http://www.elpueblodedios.com
mailto:garcias4jesus@yahoo.com(868)1194824
mailto:garcias4jesus@yahoo.com
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de vencer cualquier situación que la vida 
quizás nos traiga. Permaneciendo ocupado 

-

  Lo importante es que primero debe 
cuidar de usted mismo estabilizando su vida 

-

usted puede ser. 

sentimientos personales que deben de ser re-
sueltos lo más pronto posible. Es más duro 

comprender por qué sus padres están divorcia-

-

Pero siempre manténgase de no criticar a su 
-

mantener una relación a largo plazo con los ni-

 Después de que todo el proced-

tiempo de comenzar su nueva vida. No trate 
-

mente. Ahora tiene la elección para crear una 

habrá algunas cosas que no se podrán hacer. 
Su divorcio le ha dado libertad pero con re-

-
nes. Este es el tiempo de pensar en una nueva 
carrera o su relación entre otras elecciones. 
 Tómese buen tiempo para digerir sus 

sus recomendaciones. Recuerde que el cam-

tome en una dirección totalmente nueva e ine-
-

Mas yo os 
digo, que el que repudiare á su mujer, fuera de 
causa de fornicación, hace que ella adultere; 
y el que se casare con la repudiada, comete 
adulterio”. (Mateo5:31)                            

DESPUES DEL 
DIVORCIO

(viene de la pag. 17)

-
-

nes a conquistar los corazones de las gentes 
para someterlos a la voluntad de Jesucristo.
 Las calamidades de los tres 

la gran mortandad- habrán de servir como 

entero no obedezca el evangelio el dolor de 
la humanidad no cesará.

-

el jinete del caballo blanco. Entre los cuales 

 

Ô¿ ¿°»®¬«®¿ ¼» 
´± »´´±

(viene de la pag. 17)

En el mes de Agosto se llevó a cabo la VIII 

de El Paso TX.  Luis Fernando Rosas de  
-

-

presentes. 

-

REUNIÓN NACIONAL DE 

PREDICADORES 2010
TULSA, OK

-

Por: Hno. Edgar Lucero.

VALVERDE JUAN MOROLEZ

ju_es@sbcglobal.net

 ¡VANIA SOFÍA,  
MI TERNURA DE BEBÉ!

Veniste en el mes más feliz del año, ¿Es casualidad?
A estas alturas de esta redacción cumples ya un mes

Increíble pero cierto, conformando el trío familiar.
A Dios gracias, bebé hermosa ¡Mi ternura de Bebé!

Obedeciendo su santa palabra será sabiduría divina,
Felizmente tu hogar será la que Dios desea para ti.
Invariablemente el consejo de Dios te hará sabia, 
Además, podrás llegar a ser su diaconisa especial.

Melissa Magrett, tu mamá, te nutrió, te amó, te cuidó

También estuvo muy cerca de ti y de tu corazón, 
Eniel Misael, tu papá gozoso que deseaba tu venida y
Radiante de felicidad, se olvidó de todo menos de ti.
Nadie podrá negar que nos hayas traído la felicidad,
Uniéndonos en Cristo a pesar de los viajes sorpresa,

Reuniéndonos como una familia en la dispersión.
Al Señor Jesús obedeceremos para ser felices todos.

Dios sea el centro de tu hogar, así se lo pediremos,
El Espíritu Santo nos guíe en Cristo cada nuevo día.

Bendito el día que naciste porque hubo cambios,
Eniel y Melissa ahora son padres, otros tíos y tías,
Bendecidos fuimos otros como abuelos encantados,

En la ternura de nuestra bella princesa VANIA SOFÍA.
                  

 Por: SABINO OLIVERA.    Arequipa Perú

http://www.elpueblodedios.com
mailto:iglesiadecristo@valornet.com
mailto:ju_es@sbcglobal.net
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Muerte=separación.  La muerte es un even-
to que se sucede. Es un estado en el que se 
entra y se puede estar. Es una separación. 
TANATHOS  en griego.La muerte no es un 
personaje, no es un espíritu.

Muerte física.
Muerte Espiritual.
Muerte eterna.
Al estudiar el tema acerca de lo que es 
la muerte, no se nos debe olvidar que la 
muerte es una separación.
I. LA  MUERTE FISICA.
A. Génesis 2:7,  Dios hizo al hom-
bre de la tierra,  pero no tenía vida. Por lo 
que procedió a otorgarle la vida, dándole, 
aliento, soplo u  espíritu. CUERPO + ES-
PIRITU= HOMBRE CON VIDA O VIVO. 

1.  Cuando un ser ha sido concebido 
en el vientre de su madre, es Dios quién le 
da espíritu, para que tenga vida. (Zacarías 
12:1; Números 16:22 y ss)
B. Santiago 2:26, Este texto enseña 
lo que sucede cuando alguien muere. Hay 
una separación: “el cuerpo sin espíritu está 
muerto”. CUERPO-ESPIRITU=MUERTE.
1. Debemos  notar que lo que muere 
es  el cuerpo, y no el espíritu. (Eclesiastés 
12:7; Génesis 35:16-18; I Reyes 17:17-22; 
Lucas 8:41, 42, 49-55; etc.)
C. Para concluir este punto es necesa-
rio apuntar dos cosas más:
1. La muerte llegó a sucederse 
debido a la desobediencia del hombre. 
(Romanos 5:12; Génesis 2 y 3)
2. Habrá una resurrección, que será 
la reunión del espíritu con el cuerpo que 
este muerto, entonces este resucitará. (Juan 
5:28, 29)

II. LA MUERTE ESPIRITUAL.

A. Somos seres físicos, pero también 
espirituales. Fuimos creados a imagen de 
Dios. (Génesis 1:26, 27) Nuestro Señor y 
Dios es Espíritu (Juan 4:24). Al crearnos 
a su imagen y semejanza nos hizo inmor-
tales. Lo que muere es el cuerpo mas no el 
espíritu.
B. La muerte espiritual consiste 

mas bien en la separación entre Dios y el 
hombre. Y es que al romperce la estrecha 
relación que une al Creador con sus criatu-
ras, estos mueren.
1. Lo que produce ésta muerte es el 
pecado.
a. Génesis 2:17 y cap. 3.
b. I Juan 3:4 “El pecado es infrac-
ción de la ley”, al transgredir los manda-
mientos del Señor pecamos y morimos, 
“nos separamos de Dios” (Santiago 1:15; 
Isaias 59:1,2).
C. Esta es la condición del hombre 
que esta alejado de Dios, pero al venir a 
Jesucristo en arrepentimiento y confesión 
de fe, al obedecer el evangelio de Cristo, 
recibimos vida. (Juan 5:24, 25; Efesios 2:1-
5).
1. Amado lector, si usted necesita 
vida venga al Señor Jesucristo y El le dará 
vida en abundancia.

III. LA MUERTE ETERNA.
A. Esta es la separación eterna o sin 

1. Mientras estamos en el cuerpo 
(mientras vivimos en esta tierra) tenemos la 
oportunidad de ser librados de la segunda 
muerte o sea la muerte eterna. Porque 
podemos aceptar la salvación ofrecida por 
nuestro Señor. Mas si la rechazamos enton-
ces el destino eterno será la muerte eterna. 

aÏËÛ ÛÍ Ôß  ÓËÛÎÌÛá
No vida eterna con Dios, sino muerte 
eterna sin Dios.
B. Sinónimos de la muerte eterna.
1. Eterna perdición, excluídos de su 
presencia (II Tesalonisenses 1:9)
2. Resurección para condenación 
(Juan 5:28, 29)
3. Apartados del Señor al fuego 
eterno (Mateo 25:41)
4. Castigo eterno (Mateo 25:46)
5. Horno de fuego (Mateo 13:40-42)

18:8, 9)
7. Lago de fuego (Apocalipsis 20:11-
15)
8. Muerte segunda (Apocalipsis 
21:8)

CONCLUSION.
A. Hemos considerado a través de 

le toca a usted estimado lector tomar en 
cuenta lo aprendido, y sacar sus propias 
conclusiones. Y si necesita ser salvo le 
animamos a que venga a Jesucristo para ser 
inscrito en el libro de la vida y ser salvo de 
la muerte segunda. “Separación eterna de 
Dios”.

Su servidor en Cristo. Wenceslao Guttiz 
Hernandez.

Puerto de San José, Escuintla, Guatemala.
wenceslaogh@yahoo.com

HNO. WENSESLAO GUTIS H.
Guatemala C. A.

wenseslaogh@yahoo.com

Si creo que hay un error con el sermón, 
¿Debo confrontar el predicador durante el 
sermón o después?

-
unirme con el hermano posteriormente para 
ayudarle a entender mejor el tema.  Luego, 
suponiendo que llegue a comprender el error 
cometido, le daría a él la opción de explicar-
lo él mismo a la congregación o explicarlo 
otro hermano.   En caso de haber asistentes 
que no llegan a todas las reuniones, sería 
necesario comunicarles esta explicación de 
otra forma para que no se queden con el 
concepto errado.

También, en muchos casos, existe la posibi-

lidad de una declaración muy sencilla mien-
tras haya tiempo para reunirse con el her-
mano.  Puede hacerse de la siguiente manera 
(presento dos ejemplos):  

(1)  “Tengo algunas preguntas sobre 
ciertos puntos que presentó, hermano ‘fu-
lano’.  Quisiera platicar con usted cuando 
tenga tiempo para que me ayude a aclarar 
bien estas preguntas.  Luego podemos com-
partir la explicación con todos porque es po-
sible que otros hermanos y hermanas tengan 
las mismas preguntas.” 
(2)   “Considero que algunos de los 
puntos tocados en esta ocasión requieren 
de más estudio y aclaración.  Con el amor 
de hermanos en Cristo, vamos a estar escu-

driñando las Escrituras con el hermano “fu-
lano” sobre estos puntos y posteriormente 
compartiremos con todos el fruto de nuestro 
estudio.”  De esta forma, se expresa el res-
peto pero también deja sin aprobación los 
errores del estudio presentado.

No obstante, hay situaciones muy raras que 
quizá puedan requerir una intervención in-
mediata: (1) Cuando sabemos con certeza 
que no habrá oportunidad de aclarar pos-
teriormente a los asistentes la verdad y (2) 
Cuanto se trata de la esencia del evangelio 
o sea algo que afecta directamente la sal-
vación eterna de los oyentes.  Pero aún en 
este caso, será necesario proceder con cau-
tela y ternura para no destruir el orden de la 
(CONT. EN LA PAG. 21)

HNO. LARRY  WHITE
Farmerville, La.

keruxljw@bellsouth.net

¿Debo confrontar al predicador 
durante el sermón o después?

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
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«Jos 1:8-9»
GENERALIDADES

Para ser valiente se requiere tener 
valor pues éste hace que el pensamiento y 

decisión para actuar de una forma u otra ha-
cia el bien con determinación y sin temor al 
medio adverso.   

El valor es, además, una de las cu-
alidades cristianas que agradan a Dios, Heb. 
10:38-39; Dios nos ha prometido que no nos 
desamparará ni abandonará si tenemos val-

El valor es fundamental en la vida 
cotidiana del cristiano para el fortalecimien-
to del espíritu, ya que éste debe enfrentar un 

-

Como toda virtud, el valor requiere 
cultivarse con dedicación y diligencia, pero, 

reconocer que el valor está constituido de 
dos principios esenciales: 

DISCUSIÓN
LA CONFIANZA EN DIOS

-

en su providencia la cual quita de nosotros 
sentimientos de intranquilidad, ansiedad y 
preocupación, Ro 8:31-39. 

Debemos comunicarnos con Dios a través 
de la oración para hallar gracia, Heb. 4:16.

para cuando vengan los días malos, Jer. 
17:7-8.
 Debemos meditar en la palabra 
para conocer a Dios y fortalecer la fe; sola-
mente se puede apreciar y obedecer a Dios 
cuando hay conocimiento de Él. 
Dios sustenta al que confía en Él, pero, 

Heb. 13:5-6.    
 Saldrá vencedor cuando venga la 
presión social, Mt. 7:13-14; la intimidación 

-

 Sabrá tratar la presión familiar y la 

No se doblegará ante la presión del pecado y 

 El cristiano que cimienta su vida en 

 Dios reconocerá la sinceridad de su 

 El cristiano no dudará de hacer el 
bien y de obrar bien.
 Tendrá la seguridad que prosperará 
en todo lo que haga.
La persona sabrá que la presencia de Dios 
está con ella siempre.
 UNA BUENA CONCIENCIA
 La conciencia le da la facultad al 
cristiano de conocerse a sí mismo, y, tam-

Viva en el bien para no tener temor, Pr 

comprometer la verdad para que la concien-
cia no le redarguya y acuse.
No ceda al pecado para que no le reprenda 
la conciencia.
 Tenga presente que cuando practica 
el pecado, y no se arrepiente, su conciencia 
lo acusará continuamente.
 Dios sostiene al que camina por la 
senda de la justicia y que se acerca a Él con 

 Dios, generosamente, nos da valor 
cuando se lo pedimos con sinceridad, Lc. 

4:13.
 Dios promete la victoria para los 

-
ciencia lo redarguye. 
 Una buena conciencia puede más 

 La armadura espiritual del cristia-
no es inservible cuando la conciencia está 
corrompida.
La fe mengua cuando la conciencia está 
contaminada por el pecado. 
La batalla está perdida cuando Dios nos 
abandona por causa de nuestros malos ac-
tos.

CONCLUSIÓN
 No comprometamos el valor y la 

-
cia, la indiferencia, el pecado y la falta de fe 
porque jamás tendremos valor para actuar 
con responsabilidad hacia Dios. 
Tengamos en mente que el valiente tiene 
valor; no en las armas que lleva consigo 
porque sabe que la batalla y la victoria están 
en las manos de Dios, I S. 17:47.

buena conciencia y jamás seremos venci-
dos.  

ÛÔ ÞÎSÑ ÜÛÔ ÊßÔ×ÛÒÌÛ

HNO. NOE ALMAGUER
17711 Landing Pines Trail

Houston, Tx. 77084
(281) 463-7273

noeal@sbcglobal.net
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PLATILLO 
HUASTECO

“El Zacahuil” es un platillo propio de la 
Huasteca Potosina en el Estado de San Luis 

Potosí.
 En esta pasada visita que hiciera 

nuestro hermano Oscar Padilla de Cd. 

de predicaciones, los hermanos comparti-

y chile rojo poniendole carne de pollo y de 
puerco,  se deja hornear por toda la noche 
a fuego lento y el resultado es un platillo 

delicioso.
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Norton St. Church of Christ

3001 Norton Street. Corpus Christi, Texas 78415. www.nortonstcc.org
(361) 855-1195

Domingos
Clase Biblica:.............9:30 amAdoracion:.................10:30 am

Adoracion:..................6:00 pm Miercoles: Clase Biblica:..............7:00 pmHNOS. RODRIGUEZ

Last week I received a postcard from one of 
the denominations in our area. The postcard 
was an invitation to attend a two day semi-
nar in which someone was going to speak 
on today=s existence of miracles. Within the 

-
CAmiracles do exist.

 This seems to be the conclusion of 
this particular denomination, and in no way 

all matters of religion the Bible is the only 
standard (Deuteronomy 18:18-19; Psalm 
19:7; Matthew 17:5; Luke 10:16; John 
12:48). Henceforth, we need to investigate 
it, and see if the assertion made by this de-
nomination is true. Additionally, just be-
cause a so called renown person makes an 
assertion, it doesn=t means that it is bibli-

1:6-8; John 3:33; Romans 3:4).
 The Webster=s Tenth Edition New 

A1. An extraordinary event manifesting di-
vine intervention in human affairs. 2. An ex-
tremely outstanding or unusual event, thing, 
or accomplishment. 3. Christian science: a 
divinely natural phenomenon experiences 

-

-
ferently. In the New Testament there are two 

one is dunamis, which  W. E. Vine in his Ex-
pository Dictionary of the New Testament 

BRO. EDILFONSO 
RODRIGUEZ

(Corpus Christi)
nortoner@swbell.net

(361) 855-1195/877-7939

-
ity, is used of works of a supernatural origin 
and character, such as could not be produce 
by natural agents and means.@ The second 

sign, mark, is used of miracles and wonders 
as signs of divine authority.@ The biblical 

Bible, a miracle is an interference of natural 
law by Divine power.
 When God created the world, he 
set in motion a set of natural laws (Genesis 
1-2; 8.22). These natural laws are upheld by 
the power of His word (Hebrews 1:3). Thus, 
our world is governed by natural laws sus-
tained by God=s power. So, whenever we 
consider miracles in the Old and New Testa-
ment, we observe that the natural laws have 
been either suspended, interrupted, altered, 
reverse, set aside, and even interfered with. 
When these actions took place, a miracle oc-
curred.   
 The Old and New Testament are 
saturated with examples of miracles. But 
because of space, we will only cite two ex-

1
El que fácilmente se enoja hará 

locuras y el hombre perverso  Será 
aborrecido. ¿Quien por este hom-
bre estará agradecido?  Creo que 
mejor hubiera sido; que él nunca 

hubiese nacido.
Pues el necio al punto da a con-
ocer su ira, más el que no hace 

Caso de la injuria es prudente. Y 
tal vez hasta un valiente Porque la 
blanda respuesta quita la ira; mas 
la palabra áspera Hace subir el fu-
ror; y esto  causa a toda la familia 

  La Ira Del Hombre No  Obra La Justicia De Dios  

HNO. POLO TRUJILLO
Anaheim, Ca.

policarp_trujillo@sbcglobal.net

-
raelites came out of Egyptian bondage they 
crossed the Red Sea. In crossing the Red 
Sea God alters natural laws set forth since 
the beginning of the world. He causes the 
Red Sea to go back by a strong east wind 
(Exodus 14:21). That is a miracle (cf. Deu-
teronomy 6:22; 26:8-9) 
 Second, Jesus Christ encountered a 
similar situation at the Sea of Galilee. Jesus 
manipulates the winds and commands the 
waves to be silent. Once again we notice the 
altering of natural law set forth by God from 
the beginning (Matthew 8:23-27; Mark 
4:35-41; Luke 9:12). This is a miracle
The so called miracles of our time, the ones 
that the above denomination claims to be 
from God, are not according to the Bible. 
Remember, AMany deceivers have gone out 
into the world . . .do not believe every spirit, 
but test the spirit, whether they are of God@ 
(2John 7; 1 John 4:1). ALet no one cheat 
you through philosophy and empty deceit, 
according to the tradition pf men . . .  (Co-
lossians 2:8). Let us study to show ourselves 
approved unto God.

una gran tristeza y un gran dolor.

2
Hay hombres  cuyas palabras son 
como golpes de espada; mas  La 

lengua  de los sabios  es medicina. 
El de grande ira llevará

La pena; Y si usa de violencias 
añadirá nuevos males. 

Y sembrara en todo su camino des-
gracias  a raudales.

Porque el necio da rienda suelta a 
toda su ira mas el sabio

cambia con una vida nueva; Y un 
Corazón lleno de amor y de esper-

anza; pues la vida espiritual 
Que da Cristo, es una vida abun-

dante la cual nunca cansa.
   
3

 Es ciertamente verdadero y lo 
creo con todo el corazón;

 Los famosos Proverbios de Sa-
lomón pues él dijo que: Mejor es  
Morar en tierra desierta, que con 

mujer rencillosa e iracunda.
Y que mejor es vivir en un rincón 

del terrado que con mujer
Rencillosa en casa espaciosa. Y él 

mismo anunció, a toda la
Nación y a todos sus habitantes  

que: gotera  continúa  en
Tiempo de  lluvia y la mujer rencil-

losa son semejantes.

4
 Creo que usted mismo ya ahora lo 

puede claramente ver, pues; 
 He hallado más amarga que la 

muerte a la mujer; cuyo corazón
Es lazos y redes, y sus manos liga-
duras. También Salomón dijo   Eso; 
que el que  agrada a Dios, escapa-

ra de ella más el pecador
Quedara en ella preso. ¿Acaso 

no seria bueno rendir su corazón   
Dios aunque solo fuera por eso?  

5

¡Cuidado, cuidado! ¡Que sus carac-
teres no sean recios! No, no

Te apresures  en tu espíritu a eno-
jarte, porque el enojo reposa  En el 
seno de los necios. Y el Señor Je-

sucristo dijo: Que  Cualquiera  que  
se enoje contra su hermano  será 
culpable  de  Juicio. Y cualquiera  
que  diga  necio  a  su hermano 

será  Culpable  ante  el  concilio. 
Y  cualquiera que le diga  fatuo,  

fuego. Así  que en toda  Relación, 
tómense  muy  en cuenta los dos; 
porque la ira del  Hombre  no obra 

la justicia de Dios.

 6

Así  que; mire usted bien con sus 
ojos, y si hay en su corazón   Dis-
gusto  o enojo, pues  airaos, pero  
no pequéis y no se ponga  El  sol 
sobre vuestro enojo. Ni deis lugar 
al diablo. Y que Ninguna palabra  

corrompida salga de vuestra boca, 
sino la que  Sea buena para la nec-

-
cia a los  Oyentes. Porque  si no lo 
hace así usted pasará la eternidad  

En el lloro y el crujir de dientes.
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LA IRA DEL HOMBRE...
(viene de la pag. 22)

La Iglesia de Cristo en Silver Spring Md. USA.

Predicador: Hno. José Elmer Pchecho

Cada día el Señor añadía a la Iglesia los que iban siendo salvos Hch. 2: 47

 

                                                    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
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  Por lo tanto; quítense de vosotros 

toda amargura, enojo, ira
 Gritería, y maledicencia y toda 

HNO. POLO TRUJILLO
Anaheim, Ca.

policarp_trujillo@sbcglobal.net

malicia. Para entender esto no
 Se necesita mucha pericia. Sim-
plemente  como Santiago llego  

 A escribir que; todo hombre  sea 
pronto para oír, tardo para

 Hablar, tardo para airarse, esto 
sigue siendo aun más que  

 Bueno en cualquier relación de 
Dos. Porque la ira del hombre 

 Nunca obra la justicia de Dios.
8

Todo esto  que le decimos  se lo 
anunciamos de todo corazón;

Porque  no nos ha puesto Dios para 
ira, sino para alcanzar

Salvación  por medio de nuestro 
Señor Jesucristo. Él cual es

Bendito, todo esto ya ha sido com-
probado en el presente y en el
Pasado; Así que ahora: Arrepentíos 
y convertíos para que sean
Borrados vuestros pecados. Para 
que vengan de la presencia del
Señor tiempos de refrigerio. No, no viva 
usted como si nada
Hubiera pasado; Porque el que creyere 
[El evangelio] Y fuere
Bautizado, será salvo; mas el que no 
creyere, [El evangelio] será  Conde-
nado. ¿No cree usted  que  será  mejor  
ser un cristiano Salvado y también  
perdonado?

     [Los textos bíblicos fueron  puestos  así; por: 
Polo  Trujillo]

      Los  versículos  de  la  Biblia  son;( Prover-
bios14:17)

      (Proberbios12:16) (Proverbios 15:1) (Prover-
bios12:18)

      (Proverbios 19:19)(Proverbios 29:11) (Prover-
bios21:19)

      (Proverbios 21:9)  (Proverbios 27:15) {Ecle-
siastés 7:9)

      (Eclesiastés 7:26)(Mateo 5:22)(Efesios 4:26-
27)(Efesios 4:29)

      (Efesios 4:31) (1ª Tesalonicenses 5:9) 
(Hechos 3:19) (Marcos 16:16)
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Esa agua es como el bautismo  que ahora los salva a ustedes. Pero el bautismo no consiste en lim-
piar el cuerpo, sino en el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. El bautismo 

los salva porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos, se ha ido al cielo y está sentado a 
la derecha de Dios. Jesucristo reina sobre los ángeles, autoridades y poderes. 

(Versión: La Palabra de Dios para todos)

...EL QUE NO NACE  DE NUEVO, NO PUEDE TENER PARTE EN EL REINO DE DIOS JN. 3:3

Al bautizarse, ustedes fueron bautizados junto con Cristo, y tambien en el bautismo fueron resucitados con él. Eso fue posible debido 
a la fé en el poder de Dios, que se demostró cuando hizo resucitar  a Cristo de la muerte Col. 2: 12 
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