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propósito era que las naciones buscaran a Dios y, quizá acercándose a tientas, lo encontraran; aunque él no está
lejos de ninguno de nosotros. Pues en
él vivimos, nos movemos y existimos”.
Esta es una realidad cósmica, porque
abarca toda la creación; además subrayamos el hecho de que ningún ser
humano quiere ni puede buscar y encontrar a Dios: es Él quien viene a nosotros y nos ha encontrado, tal como
estábamos, porque su presencia en
nuestras vidas nos ha transformado.
(Hechos 17:27-28). Ese día nos reunimos 18 personas, 8 adultos y 10 niños.
El día 14 de agosto no tuvimos reunión
porque mi esposa y yo tuvimos un
compromiso familiar.
El día 21 de agosto, prediqué el sermón titulado: “¿Para qué me puso
Dios en este lugar?”, (Romanos 14:79). Basados en la Escritura de Romanos 14:7-9 “Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar
al Señor, y si morimos, es para honrar
al Señor. Entonces, tanto si vivimos
como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este
propósito: ser Señor de los vivos y de
los muertos”. Dios nos ha puesto en un
tiempo y en un lugar específico en esta
tierra con un propósito cósmico: nos
ha colmado de bendiciones en Cristo
para ser Cristo en este lugar, donde estamos viviendo y en este tiempo preciso para ser bendición para las personas que nos rodean y tienen relación
con nosotros. No somos nosotros, Él
nos ha adoptado con la misma imagen
de Jesucristo para continuar su obra
en este preciso lugar y durante nuestra
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vida física; así, Jesús está en todo el
mundo a través de los miembros de su
iglesia, aunque alguno no lo crean. Ese
día nos reunimos 16 personas, 8 adultos y 8 niños.
El día 28 de agosto, Prediqué el sermón titulado: “Que se haga mi voluntad”, (Mateo 26:39, 42/Marcos
14:36/ Lucas 22:42). Cuando Jesús nos
enseñó a orar, dice que digamos “Que
se haga tu voluntad, como en el cielo,
así en la tierra”; esto lo enseñó porque
todos nosotros sólo queremos hacer
nuestra voluntad, una voluntad que
está en contraposición con la de Dios;
sin embargo Jesús ha transformado
nuestro ser de tal manera que nos
hace sentir desde el fondo de nuestro
corazón hacer la voluntad de Papá. La
madurez espiritual se puede revelar
cuando queremos hacer nuestra voluntad, la cual es la misma voluntad de
Dios, porque estamos en armonía pericorética con Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Así nos lo demostró Jesús
cuando se rindió totalmente al Padre:
«Padre, si quieres, no me hagas beber
este trago amargo; pero no se cumpla
mi voluntad, sino la tuya» (Lucas
22:42) NVI. Este día nos reunimos 19
personas, 8 adultos y 11 niños.
VERACRUZ

Este mes no pudimos asistir a la
reunión mensual en el Puerto de Veracruz porque las condiciones no fueron
propicias, en virtud de la inseguridad y
los estragos del clima que se acusaron
en este mes y para la tranquilidad de
la familia que nos recibe en su casa.
Bendiciones y un fuerte abrazo fraterno.
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on el gozo de Dios iniciamos la segunda mitad de este año 2016, seguros de nuestra salvación y de la
inmersión de la humanidad en la
misma presencia de Dios (Padre, Hijo y
Espíritu Santo) que Jesús ha llevado a
cabo con su vida, muerte, resurrección
y ascensión a los cielos, llevándonos
en su humanidad y exaltándonos en su
divinidad. En esta vida siempre dispuestos a dejarnos llevar de acuerdo
con los planes de nuestro amoroso
Dios.
Caminando de la mano de nuestro Salvador, les informo acerca de las actividades realizadas durante este mes de
julio del 2016, siendo las siguientes:

IXTACZOQUITLÁN

El día 3 de julio, les prediqué el mensaje titulado: “Esta es mi oración”
(Mateo 6:5-8). Al final de la descripción de la armadura de Dios de Efesios
6, el apóstol Pablo hace la exhortación
de no dejar de orar; por tanto iniciamos una serie de tres sermones dedicados a la oración. En este primer
mensaje, tomamos la Escritura:
“Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en
las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán
otra recompensa más que esa. Pero tú,
cuando ores, apártate a solas, cierra la
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puerta detrás de ti y ora a tu Padre en
privado. Entonces, tu Padre, quien
todo lo ve, te recompensará. Cuando
ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de
otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra
vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas”.
Tomamos en serio las recomendaciones de nuestro Maestro para presentarnos ante el trono de Papá con la actitud correcta, de esa manera lo estamos honrando como Él merece. Ese
día nos reunimos 20 personas, 10
adultos y 10 niños. Durante su clase bíblica, los niños plasmaron en maquetas lo aprendido acerca de la creación
narrada en Génesis 1 y 2.

El día 10 de julio prediqué el sermón
titulado: “La oración revelada por Jesús” (Mateo 6:9-13). Con este mensaje, analizamos la oración modelo de
Jesús, conocida como el “Padrenuestro”, reconociendo su santidad y soberanía; anhelando vivir bajo su gobierno
de amor y misericordia sabiendo que
Él sabe qué es lo que más nos conviene, porque nos engendró como sus
hijos. Él conoce nuestras necesidades,
pero, como buen Padre, quiere que sepamos expresarlas para vivir en rela-
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ción perfecta. Nos ha colmado de perdón y quiere que lo extendamos a
quienes nos rodean, seguros de su
protección en Cristo contra las acechanzas de un enemigo que ya está
vencido. Al orar lo hacemos plenamente con el cuerpo, el alma y el espíritu, en una relación de familia. Ese día
nos reunimos 19 personas, 12 adultos
y 7 niños.
El día 17 de julio, prediqué el sermón
titulado: “Cuando Dios dice NO… aparentemente” (Romanos 8:26-28). Terminamos este día la serie de tres mensajes con respecto a la oración, resaltando el hecho de que, aparentemente, Dios se reserva el derecho de
contestar o no nuestras oraciones, sin
embargo, su amor no le permite dejar
sin respuesta TODAS las oraciones de
sus Hijos Amados, pero toda respuesta
está sustentada en su amor y sabiduría, nos responde de acuerdo con su
amor y no va a permitir que pidamos
lo que nos puede hacer daño; además,
muchas veces nos concede más de lo
que le pedimos o de manera mejor, tal
como dice la Escritura: “Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en
oración, pero el Espíritu Santo ora por
nosotros con gemidos que no pueden
expresarse con palabras. Y el Padre,
quien conoce cada corazón, sabe lo
que el Espíritu dice, porque el Espíritu
intercede por nosotros, los creyentes,
en armonía con la voluntad de Dios. Y
sabemos que Dios hace que todas las
cosas cooperen para el bien de quienes
lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos”.
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Muchas veces el NO de Dios es exactamente lo que nos conviene. Ese día
nos reunimos 16 personas, 7 adultos y
9 niños.
El día 24 de julio vimos una película en
caricaturas titulada: “Historia de Jonás”. Este día lo dedicamos a los niños
para reforzar lo que han estado estudiando en la Escuelita Bíblica. Nos
reunimos 16 personas, 8 adultos y 8 niños.
El día 31 de mayo prediqué el sermón
titulado: “¿Cómo puedo amar a Dios
como Él quiere que lo ame?” (Lucas
10:27). De acuerdo con la Escritura
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
fuerza y con toda tu mente” y “Ama a
tu prójimo como a ti mismo”. (Lucas
10:27). Dios quiere que le amemos de
manera integral, total y holística. Lo
amamos con todo lo que somos: con
los pensamientos, con los sentimientos, con nuestro cuerpo y con todo lo
que somos, porque estamos llenos de
Él; de tal forma que, como tenemos su
imagen y semejanza, al amarnos a nosotros mismos y a nuestro prójimo, lo
estamos amando a Él TOTALMENTE.
Nada de nosotros se queda sin amarlo,
porque Él nos amó primero, dejando
constancia de cómo amar, tal como lo
reveló en Jesús, nuestro Salvador. Ese
día nos reunimos 15 personas, 7 adultos y 8 niños.
VERACRUZ

El día 7 de mayo asistí a la Ciudad y
Puerto de Veracruz para la reunión
mensual, en la casa de la inolvidable
hermana Felipa Elvira Castro, donde
nos reunimos 7 personas; les prediqué
el sermón titulado “Cuando Dios dice
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NO… aparentemente” (Romanos
8:26-28), como los dos mensajes anteriores los llevé grabados en CD a los
hermanos de Veracruz, me permití
darles este mensaje en vivo. Al final
compartimos gratos momentos y una
comida todos juntos, como ya se ha
convertido en una bonita y reconfortante costumbre.
Al llegar al mes de agosto, nos acercamos cada vez más a la recta final de
este año 2016 y cada día nos llenamos
más de la presencia de Dios en nuestras vidas; como Hijos Amados de
Papá, le rendimos adoración con lo
que somos y tenemos, disfrutamos de
la llenura de Jesús al ponernos en la relación perfecta de amor con Padre,
Hijo y Espíritu Santo y nos dejamos
transformar por el Espíritu Santo,
quien no escatima nada para conformarnos a la imagen de Jesús. Disfrutemos todos del amor pericorético de
nuestro Dios Trino y sigamos corriendo la maratón de la vida, la meta
está cada vez más cerca. Disfrutando
de la comunión trina, les informo
acerca de las actividades realizadas
durante este mes de agosto del 2016,
siendo las siguientes:
IXTACZOQUITLÁN

El día 7 de agosto, les prediqué el mensaje titulado: “¿Cómo puedo encontrar a Dios?” (Hechos 17:2728). En la
Escritura de Hechos 17:27-28, Dios a
través del apóstol Pablo, les dice a los
sabios de aquella época y, por consiguiente a nosotros, que la sabiduría
del mundo no es la sabiduría de Dios,
en base a la adoración a un dios no conocido por ellos, pero eso sirve de sustento para proclamar el evangelio: “Su

