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Cuidando El Corazón
Por: Edwin Durán

Separe estas fechas
Tiempo de Avivamiento
Con la Pastora Jenny Vindas
Viernes 4 a las 8:00 pm
Sábado 5 a las 9:00 am
(reunión especial para líderes)
Sábado 5 a las 7:30 pm (jóvenes)
Domingo 6 a las 9:45 am
10/7

Reunión de Mujeres - 8 pm
(estará ministrando Jenny Vindas)

10/21 Reunión de Hombres - 8 pm

Dios nos está llamando a
construir un altar para Él
en nuestros corazones
Vamos a buscar leña
para el sacrificio

Vivimos en un mundo que su propia naturaleza trata de
llevarnos fuera de lo que son los valores cristianos. La
política, la economía, la educación, los entretenimientos,
etc., tratan de que adoptemos estilos de vida que atentan
contra la palabra de Dios.
La Biblia habla de los últimos tiempos indicando que
serán tiempos difíciles por causa de la maldad de los
hombres (2 Timoteo 3:1-5).
Hoy más que nunca
necesitamos tener una identidad claramente definida de lo
que somos en Dios. El mundo nos lleva en una carrera
desenfrenada en la que andamos buscando cómo mejorar
nuestra condición de vida.
Lucas 12:16: “También les refirió una parábola,
diciendo: La heredad de un hombre rico había producido
mucho. 17Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré,
porque no tengo dónde guardar mis frutos? 18Y dijo: Esto
haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí
guardaré todos mis frutos y mis bienes; 19y diré a mi alma:
Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años;
repósate, come, bebe, regocíjate. 20Pero Dios le dijo:
Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has
provisto, ¿de quién será? 21Así es el que hace para sí
tesoro, y no es rico para con Dios.”
Este hombre vivió preocupándose tanto por sus cosas
que se despreocupó por la vida espiritual. Un día se
acuesta tranquilo, confiado en sus logros, posesiones, pero
no sabía que cuando se levantara estaría delante del
Trono. El pasaje termina indicando: “Así es el que hace
para sí tesoro, y no es rico para con Dios.
Jesús repite el mismo principio en Mateo 16:24:
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y
sígame. 25Porque todo el que quiera salvar su vida, la
perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la
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hallará. 26Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare
todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa
dará el hombre por su alma?”
El mundo nos lleva a pensar que las cosas terrenales
son más importantes que las espirituales, pero esto es una
gran equivocación. La conclusión de Jesús fue: ¿qué
aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y
perdiere su alma?
El poder de Dios no viene para entretenernos, sino para
capacitarnos. Disfrutamos de la presencia de Dios. Y eso
está bien. En innumerables ocasiones Dios nos indica que
debemos estar gozosos.
El libro de Nehemías dice que “el gozo de Jehová es
nuestra fuerza”. Pablo ordena: “gozaos en el Señor
siempre”. En los Salmos se indica que Dios “cambia
nuestro lamento en baile”. Pero esto no evade que
tenemos una gran responsabilidad y no podemos eludirla.
No podemos estar pendiente solo a las cosas de esta vida
o en disfrutar la “vida” que Dios nos da. Tenemos que
hablar a otros de Cristo.
Necesitamos ser iluminados y que se produzca en
nosotros un cambio de mente. En Apocalipsis 3:20 se nos
dice: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye
mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él
conmigo”.
Esto es escrito a la Iglesia, no a los
inconversos. Tal parece que aun dentro de la iglesia hay
personas que no oyen la voz y que no abren la puerta. El
resultado es que Jesús no puede mantener “intimidad” con
ellos. La relación que tendrán con Jesús será una lejana,
casual, esporádica.
Dios nos está llamando.
El está preguntándonos
¿dónde está tu corazón? El desea establecer una relación
de intimidad con nosotros, pero es una relación que
causará que nos convirtamos como nunca en
representantes del Reino de los Cielos aquí en la tierra.

SED SOBRIOS Y VELAD
Si algo hemos tratado durante los años que
llevamos ministrando es no ser alarmistas, pero
tampoco ignorantes. No deseo ver al diablo y los
demonios en todas las esquinas.
Eso es
fanatismo. No todo lo que ocurre negativo tiene
que ser una obra del diablo. Pero tampoco puedo
ser ignorante, ya que el diablo está activo.
La Biblia nos dice en 2 Corintios 2:11 que no
debemos ignora sus maquinaciones para que no
gane ventaja. En otras palabras, si somos
ignorantes de sus maquinaciones él ganará
ventaja. En 1 Pedro 5:8 nos dice: “Sed sobrios,
y velad; porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a
quien devorar.” Fijémonos que dice que nuestro
adversario anda “buscando”.
La palabra griega “zeteo” implica en el
original buscar mediante el uso del pensamiento,
la meditación, el razonamiento o investigación.
En otras palabras, el diablo no da palos a ciega.
El primero hace un perfil (“profile”) (una
carpeta). Hace una investigación de tu persona,
y a base de ello prepara su estrategia de ataque.
No busca a quién hacerle daño o enfadar. El
busca a quién devorar.
Vemos que la solución a la acción de Satanás
es “ser sobrios y velar” por un lado, y por el
otro “resistid firmes en la fe”. Ser sobrios y
velar tiene que ver con una actitud de alertes ante
lo que nos rodea. No bajar la guardia. Resistid
firmes en la fe nos habla de continuar creyendo
lo que Dios nos está hablando.

ES
MAS QUE VENCEDOR

ción, es cierto que
Es cierto que vendrá la tenta
anda como león
nuestro adversario el diablo
vorar, es cierto que
rugiente buscando a quién de
as en contra
se levantan huestes demoniac
rto que Si Dios está
nuestra, pero es también cie
sotros?
por nosotros, ¿quién contra no

1 Juan 5:4
“Porque todo lo que es nacido
de Dios vence al mundo; y esta
es la victoria que ha vencido al
mundo, nuestra fe.”

Jesús me vió
y se acercó a mi
Hubo muchas personas que se atrevieron a salir de la
multitud para encontrarse con Jesús. La mujer del flujo
de sangre se acercó sigilosa y recibió su milagro. Zaqueo
quiso verlo desde la alturas fuera del gentío. Desde las
alturas las cosas se ven mejor y Jesús lo vio y recibió
salvación. Los niños alborotados quisieron acercarse a
Jesús y a pesar de que se lo impidieron, Jesús los vio y
los acercó hacia él y obtuvieron su bendición.
Pero hay ocasiones en que es Jesús quien se acerca a
mí. Él es capaz de verme por entre la multitud que me
rodea. El verso tres dice que había una "multitud" de
enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Pero a pesar de
esto Jesús vio a un hombre paralítico, eran muchos, pero
el sólo vio a ese hombre! No importa cuanta gente te
rodee ni los problemas que te rodeen, Jesús es capaz de
acercarse a ti y verte. Pero cuando se acerque, esté listo
para poderle contestar: "¿Quieres ser sano? ¿Qué
quieres que te haga?”
El paralítico contestó que sus posibilidades eran ninguna.
Vio solo su imposibilidad, la multitud, otros se sanan, yo
no, otros avanzan más que yo. ¿Cuántas veces vivimos
con tanta queja y no nos damos cuenta de que hace rato
Jesús se acercó para sanarme, para restaurarme y
llevarme a otro nivel? Pero sólo estoy mirando lo que me
rodea, mis circunstancias, lo que me grita el mundo y
hasta los hermanos en la iglesia y no lo veo a Él.
Cuando Jesús se acerque a ti prepárate, porque también
te va a dar instrucciones.
Él le dijo al paralítico:
“Levántate, toma tu lecho y anda.”
El paralito fue
confrontado por los judíos que no entendieron su milagro.
No siempre otros van a entender la obra que hizo Jesús
en ti, pero sigue levantándote en Su nombre y sigue
caminando.
Interesante, Jesús encontró al ex-paralítico en el templo.
Cuando Jesús hace una gran obra en nosotros tenemos
que permanecer asistiendo a su casa. Allí Jesús lo volvió
a encontrar y le dio instrucciones sobre su condición
espiritual: "no peques mas".
Jesús no sólo está
interesado en nuestra sanidad física, sino también en la
espiritual, porque esta es la que me va a mantener
conectado a Él para que pueda dar testimonio a otros de
la gran obra que hizo y seguirá haciendo. A Él sea toda
la gloria.

Por:%%Maggie%Carrión%

PRACTICAS PELIGROSAS
Existen ciertas características que pueden hacer
que una persona sea una presa más fácil para el
diablo que otra. Estas características no tienen que
ver con dotes, o capacidades espirituales, sino más
bien con practicas y estilos de vida.!
Vivir en pecado. Esto es detrimental. Una vida de
práctica de pecado es una puerta continuamente
abierta a la asechanza del diablo.!
Vivir de acuerdo al mundo. Debemos recordar que
somos distintos, por lo cual “nuestras normas” de
vida tienen que ser distintas. No podemos evaluar las
cosas en si son o no aceptables en el mundo, sino en
si son aceptables por la palabra. !
Tomar la palabra del Señor con ligereza o
liviandad. No ser responsable ante lo que Dios me
está hablando.!
Mantener nuestras vidas atadas a amistades que
no son convenientes. En 1 Corintios 15:3 dice: “No
erréis; las malas conversaciones corrompen las
buenas costumbres”!
Ocupar nuestro tiempo en cosas que no edifican.
Pablo indica en 1 Cor 6:12 “Todas las cosas me son
lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me
son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de
ninguna.”!
Ser personas muy influenciadas por las modas.
Juan nos exhorta a no amar al mundo ni las cosas
que están en el mundo. La palabra griega usada por
mundo es “kosmo”, y uno de sus significados es
moda.!
Falta de perdón. La falta de perdón crea raíces de
amargura en las personas, y están son ataduras que el
diablo usa para atar. No podemos vivir la vida
cristiana teniendo asuntos sin perdonar en nosotros,
esto es una puerta amplia para ser atados por el
diablo.!
Negociar las convicciones. La Biblia dice en
proverbios 23:23: “compra la verdad y no la
venda”. Este es uno de los primeros versículos que
me aprendí de memoria cuando me convertí.!
Coquetear con el pecado. El que juega con fuego
se quema. No podemos vivir vidas en el borde.!
Prácticas ocultistas. No solamente vemos esto en
prácticas de magia negra, sino inclusive en distintos
juegos de diversión. Debemos tener mucho cuidado.
Recuerda el diablo está “buscando a quién
devorar”, no te conviertas en una presa fácil.
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Familias Radicales en Un Mundo Radical
Por:%%Samir%Durán%
La familia es la inversión más importante que hacemos.
Es esta la razón por la cual la mayoría de los padres
salimos a trabajar en la mañana, cambiamos hábitos de
vida, adaptamos nuestros horarios de esparcimiento
personal, compramos casa, cambiamos nuestra
percepción sobre los vehículos que preferimos, etc.
Todos estos cambios son naturales y necesarios para que
esta inversión, llamada familia, tenga estabilidad y una
sana convivencia.
Es increíble notar cómo, con el paso del tiempo y la
carga diaria, nuestros principios parentales han
cambiado. Por ejemplo: Trabajamos horas extras para
ganar más dinero y así “darle lo mejor a nuestros hijos”.
Compramos la casa más grande y más lujosa del barrio,
para que “duerman en paz y tengan todo lo que les haga
falta”. Llenamos nuestras vidas de deudas excesivas y en
ocasiones innecesarias, que nos amarran cada día más a
descuidar la inversión en vez de preservarla.
Mientras tanto, el resultado es que nuestra juventud
crece con unas carencias marcadas en valores, amor y
respeto. Vemos a nuestros adolescentes comentar como
sienten que sus padres no los aman, no les dedican
tiempo, sus vidas no importan, etc. Andan en busca del
amor que le puedan ofrecer sus amistades y compañeros
sentimentales. Parecieran no entender la importancia de
la palabra respeto, el cual siempre se debe dar primero
para poder exigirlo. Ahí es cuando nos debemos
preguntar: ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros en
este tema? ¿Qué significa darle lo mejor a nuestros
hijos?
La psicología arroja cada vez más estudios sobre la
importancia de la comunicación en el hogar, desde los
años primarios en los niños. También hablan de la
importancia de dar amor. Ahí exactamente es donde
encontramos nuestro mayor punto de referencia sobre
qué es lo mejor para nuestros hijos.
Aquí unas guías sobre la comunicación y el amor en el
hogar:
1. Todos tenemos la necesidad de ser escuchados. Si tu
hijo de 4 años quiere hablar de lo importante que es
la cucaracha, escúchalo. Si no le das importancia a
las pequeñeces del diario, cómo vas a pretender que
en el futuro te quiera contar de las cosas
verdaderamente importantes. Saca un periodo en la
tarde para escuchar lo que han vivido en la escuela.
No escuches mientras envías mensajes de texto o
hablas por teléfono. Prestar atención es una clave

muy importante en la comunicación y les envía el
mensaje de que sus palabras importan.
2. El padre que ama castiga. En Proverbios 3:12 la
biblia habla sobre esto y nos enseña a reprender las
conductas de nuestros hijos. Al amor no se refleja,
únicamente proveyendo lo mejor y asegurando que a
los hijos no les falte nada. El amor reprende y
corrige.
3. El amor da tiempo. Es importante que sepas que
pasar tiempo con tus hijos debe estar en tu lista de
prioridades. Un adolescente no se siente desamado
por un evento que ocurre una sola vez. Esto no
ocurre por una simple discusión o diferencia de
opinión. El desamor viene por una constante dejadez
en la calidad y cantidad de tiempo que ofrecemos.
4. Conoce a tus hijos. Esto es una clave demasiado
importante. Prefiero que mis hijos me llamen
“entrometida” a que salgan por la puerta de la casa y
no sepa ni lo que llevan puesto. Hace un tiempo, en
una consejería a una joven, tristemente me
comentaba que había tenido una discusión donde su
mamá la había insultado por una vestimenta que ella
misma le había comprado. La mamá alegaba
desconocer la ropa y le comentó que se avergonzaba
de ella. Jamás la joven entenderá cómo una madre
puede hoy comprarle una vestimenta y mañana
acusarla y herirla verbalmente por utilizarla. Hablar
con los hijos es importante, pero conocer lo que les
gusta y prestar atención a sus detalles (moda,
música, estilos) es importantísimo. Podemos errar
formulando una opinión sobre ellos basados en
nuestras creencias, si no aprendemos el porqué de
sus gustos.
5. Siempre tus hijos van a preferirte a ti que al dinero.
No importa cuánto tu trabajes para darles lo mejor,
lo mejor siempre serás tú. Creo que necesitamos
evaluar nuestras prioridades como padres porque
nuestros hijos emularán lo que vean en nosotros. Es
tiempo de darles el lugar que ellos merecen en
nuestra familia. La mejor casa, el mejor carro, las
vacaciones más caras, nada de eso brinda felicidad a
un hijo. Sin embargo, un padre presente, atento, eso
llena un hogar de felicidad.
Sigamos estas guías para mejorar nuestra relación
familiar. Aprendamos a escuchar, demostremos el
amor, brindemos tiempo de calidad y organicemos
nuestras prioridades para que seamos padres presentes.
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Los Mansos son Felices
Por:%%Edwin%“Melito”%Mieles%
Mateo 5:5 nos dice: “Bienaventurado los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad”.
Veamos otro versículo relacionado a áreas del
carácter del cristiano. Tito 3:2: “Que no hablen mal
de nadie, que no sean pendencieros, sino amables,
mostrando toda mansedumbre para con todos los
hombres”. El Salmo 37 nos habla que Dios exhibirá
tu justicia como el medio día. No habrá cosa que
no sea alcanzada por la luz y como resultado
expuesta. No hay cosa que no esté bajo control de
Dios. El manso entrega toda situación a manos de
Dios sin importar el costo de tal acción evitando
todo vestigio de venganza. Ya sea que actuemos
bien o mal Dios se encargará de hacerlo saber, de
darlo a conocer. La Biblia habla de Moisés como
un hombre manso, sin embargo hizo frente a faraón
y fue considerado como un gran varón a los ojos de
los siervos de Faraón, y a los ojos del pueblo, en la
tierra de Egipto, Éxodo 11:3.
En palabras de Samuel Pérez Millos: “Moisés era
manso porque se reconocía incapaz de hacer la
obra de Dios por él mismo. Porque se doblegaba a
la
voluntad
de
Dios;
porque
aceptaba
obedientemente la responsabilidad que ponía sobre
él. Era manso porque descansaba en el poder de
Dios que transformaba la vara de su debilidad. Dios
se aseguró, a través de Moisés, de recibir gloria,
reconocimiento de todo lo que había sucedido y por
suceder en medio del su pueblo.”
La figura perfecta de mansedumbre se nos ofrece a
través de Jesucristo quien en plena obediencia al
Padre experimenta en Getsemaní dolor no conocido
antes por él. Luego perfecciona su sometimiento
en su máxima expresión en la cruz, cuando se
coloca en el escalafón más bajo socialmente
conocido por la humanidad, en la cruz, haciéndose
maldición. No se conocía mayor humillación o
bajeza hacia los humanos. Si la hubiese habido la
hubiera escogido.
En Getsemaní Jesús se renuncia a sí mismo.
Getsemaní representa bien su nombre, prensa de
aceite. Allí Jesús experimentó la angustia que
corresponde a la atmósfera de la muerte. Su alma
fue
llevada
a
las
profundidades
nunca
experimentadas por humano alguno. Seguir los
pasos de la muerte de forma voluntaria sobre una
base de amor fue la clave de la entrega; el amor
todo lo puede. Tuvo que negarse a sí mismo y
caminar hacia el martirio. No es un asunto de saber

que uno va a morir, sino la manera en que será
castigado, torturado, desfigurado, irreconocido. Allí
empezó su cruz obligando a una naturaleza de la
carne a someterse a designios mayores y
espirituales. El cuerpo humano se estremeció a tal
punto que con sus gotas evidenciaba los
sentimientos y emociones que deshacían la
voluntad suya, la aplastaban, la pulverizaban, la
escudriñaban. Es posible que sus huesos sonaran,
sus dientes produjeran sonidos, temblores y
terrores, desesperación a punto de locura.
Abatimiento hasta la muerte. Ese traslado, esa
transición costó un profundo sufrimiento; uno de los
tiempos más valiosos de la humanidad, de Jesús,
del corazón del Padre. El tiempo donde la decisión
se tenía que tomar.
Centenas de años en espera y era el tiempo
perfecto para que un compromiso irrevocable se
efectuara. Una evidencia gráfica de cómo Dios se
mueve en el tiempo de los hombres a través de los
hombres sin obligarles ni torcerles los brazos. No
es entregar a un hijo,... y lo es, sino es saber cuánto
sufrimiento le espera al hijo. De la esencia de esa
prensada se evidenció el aceite más puro, el del
Cristo, del Mesías, del Ungido. Manso de los
mansos que encomendó su causa haciéndose
obediente a los mandatos de su Padre celestial, y al
castigo de los hombres terrenales. Se entregó a la
voluntad del Padre y a la maldad de lo hombres.
Su Padre lo entrega y como hijo lo acepta.
Esa provisión de renunciar al yo y despedazarse a
sí mismo es sostenida aún en nosotros por su
gracia a través del Espíritu Santo, quien toma de
Jesús y nos lo hace saber. Sin esta comunión es
totalmente imposible. Los vejámenes que sufrió de
parte de los hombres nos indican que la
mansedumbres corre en dos direcciones. Hacia
Dios y hacia los hombres. Es la herencia de los
santos el carácter de Cristo en nosotros, solo hay
que morir al yo y recibirle. Pues nuestra obediencia
no quedará sin recompensa. Hay una herencia que
espera a los mansos, heredar la tierra. Somos
coherederos con Cristo y si todo de él, la tierra
también.
No es poca cosa lo que se nos ha dado y
prometido, y Cristo debe ser formado en nosotros.
Aprovechemos cada oportunidad. Nuestra herencia
es Cristo formado en nosotros.

