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no se fueran de Jerusalén hasta Pentecostés, a diferencia de la Primera
Fiesta de las Semanas en el A. T. Los
discípulos no tuvieron miedo de la presencia de Dios, recibieron el Espíritu
Santo y hablaron el Evangelio a los ahí
reunidos. Así nació la Iglesia que fundó
Jesús. Asistencia de 19 personas, 2 de
ellas niños.
Actividad

El día 11 de junio se tuvo un desayuno
por el Día del Padre, para los papás
que asisten a servicios. Tuvimos una
asistencia de 7 papás, nos faltó solo el
hermano Rafael Robles por motivo de
que estaba trabajando. Asistieron Salvador Soriano, Albino Samaniego, Emilio Agüero, Gustavo Pinedo, Vicente
Dimakis, en la foto aparece en la izquierda Alberto Loya y a la derecha Ismael González.
18 de junio

El hermano Salvador Soriano continuó
haciendo un repaso de la pasada conferencia ministerial en Guadalajara. El
Señor Greg Williams dio un ejemplo de
la casa de un familiar, que con el
tiempo se deteriora y necesita con urgencia una remodelación, ¿Cómo están las iglesias en nuestras áreas? I Corintios 3:10-11, tenemos que ser conscientes de no estar destruyendo el
Templo de Dios. I Corintios 3:16-17.
Efesios 2:20-22, complementa esta
instrucción para todos nosotros como
creyentes. Recordemos la comisión de
Mateo 28:19-20 y la actitud del padre
en la parábola del hijo prodigo. Hay diferentes niveles de fe en Jesús, ejemplo Marcos 8:22-26, crezcamos más en
esa actitud básica del cristiano, que es
la Fe. Ya no sigamos estando tan solo
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en el confort de la asistencia a los servicios en la Iglesia, Dios nos ha dado el
Evangelio de la reconciliación, del
amor al prójimo, compartámoslo con
pasión, haciendo cambios en las costumbres que tenemos. Asistencia de
21 personas, 3 de ellos niños.
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Reporte de Cd. Juárez,México
Por Vicente Dimakis

25 de junio

En este último servicio del mes nos
reunimos para escuchar el mensaje sobre: ‘El Templo que Dios llenó con su
Gloria’. Nuestro Padre Dios es un Dios
Omnipresente y es un padre responsable con su creación. Dios está en todo
lugar, sin embargo para demostrar al
ser humano cuanto lo ama, decidió venir a morar en un lugar específico que
fue la tienda del testimonio o tabernáculo de la reunión con su pueblo Israel, al que estaba rescatando de la esclavitud, mostró también su humildad
al querer morar en una tienda, similar
a la que habitaban los israelitas en el
desierto. Después David tuvo el deseo
de edificarle un Templo, a lo cual accedió Dios, pero le pidió que fuera su hijo
Salomón el cual hiciera la obra. Dios
llenó con su Gloria el tabernáculo y el
Templo, después cuando el Hijo de
Dios encarna como Hijo del Hombre,
cuando fue crucificado, ocurrió la reconciliación de la humanidad con Dios
y ahora ya no tenemos que ir a un templo físico, porque ahora somos el Templo mismo de Dios, Dios ha vuelto a
encarnar en todo ser humano que crea
en Jesús. En este servicio nos acompañó mi hermana mayor Georgina que
estuvo de visita, procedente de Tuckson con sus hermanos aquí en Juárez.
Hubo de asistencia 19 personas, una
de ellas niña.

LUPITA AGUILAR, SOHE SAMANIEGO, SUSANA HUESCA, GRISELDA GONZÁLEZ Y MARI PINEDO.

[MAYO Y JUNIO 2016]

Dios nos ha permitido seguir reuniéndonos cada semana. En la conferencia
en Guadalajara en el pasado mes de
Marzo, no nos fue posible asistir, debido a que mi esposa estaba en recuperación en una atención medica que
tuvo durante Enero, Febrero y 1ª semana de Marzo. El Dr. Neurocirujano
nos dijo de ciertos síntomas que de
presentarse tenía que llevarla a urgencias. De hecho, para amanecer el miércoles 6 de Julio, tuvo un síntoma de
alerta y la hospitalizaron para hacerle
estudios, salió bien y gracias a Dios ese
mismo día ya muy tarde la dieron de
alta. Tuvimos la oportunidad de que

asistiera a la conferencia el hermano
Salvador Soriano y él es el que nos
trajo noticias y mensajes sobre lo que
se abordó durante los tres días de la
reunión en Guadalajara.
7 de mayo

Salvador Soriano nos dio un avance sobre la conferencia ministerial pasada
en Guadalajara. Mencionó que hubo
un cambio en el liderazgo pastoral en
México, Lorenzo Arroyo estuvo cumpliendo hasta esa fecha como Pastor
General, quedando el hermano Heber
Ticas, ya conocido por todos nosotros.
El señor Ticas fue ordenado en 1999
en la Iglesia del 7º Día y su esposa es
Xóchitl.
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El propósito que tiene el hermano Ticas que sembremos la semilla del trabajo, ¿haciendo qué? Formando líderes y discípulos, dando seguimiento a
todos aquellos que ya se les ha estado
hablando del Evangelio. Debemos
practicar la comisión que Jesús nos dio
en Mateo 28:19-20 y hablemos más
del Dios perdonador y amoroso tal y
como nos lo muestra la parábola del
hijo prodigo en Lucas 15. Un anuncio
que nos llenó a todos de alegría fue
que durante la conferencia la hermana
Selena (esposa de Luis Soto), fue ordenada Pastora en la congregación de
Guadalajara. Ese día se hubo una asistencia 17 adultos y 3 niños, 20 en total.
15 y 21 de Mayo

El tema que se vio fue: ‘Dios está aquí’.
En un momento de la eternidad, tres
personajes, Dios Padre, Dios Hijo y el
Espíritu Santo, hacen un plan, crear
muchos seres diferentes a ellos en un
principio, pero con la finalidad de fundirse en un solo ser con ellos. Antes
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que se creara la Tierra, Dios nos escogió, nos amó y decidió adoptarnos. Pasado el tiempo, el Creador mismo deja
su divinidad para descender a un
mundo que aunque fue creado perfecto, ahora está en caos debido al pecado de la separación del amor de
Dios. El Hijo de Dios se encarna, se
hace humano para redimir, perdonar a
la humanidad y regresarla a su relación
sana con su Creador. Dios está con nosotros en nuestro hogar, Él vive nuestras alegrías y tristezas y ha encarnado
en todos los creyentes en Jesús para
poder con el tiempo fundirnos en un
solo ser con Dios mismo. El 15 de
Mayo hubo una asistencia 18 personas, 2 de ellos niños. El 21 de Mayo
hubo una asistencia de 19 personas, 3
de ellos niños.
Actividad

El 14 de mayo se llevó a cabo un desayuno para todas las mamas, como un
merecido reconocimiento al grande
amor que han entregado a sus hijos en
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cada día de sus vidas que asisten a
nuestra congregación. En ese día asistieron 8 de las de las hermanas de la
congregación. Mi hija Ema no pudo
asistir por motivo de trabajo.
28 de mayo

En este día de adoración se tuvo un Estudio Bíblico sobre la carta de II Tesalonicenses, que fue escrita aproximadamente el año 50 D. C. La parte central de esta carta es el regreso del Señor, esta carta quiere corregir algunos
errores en la comunidad en donde algunos decían que el regreso del Señor
ya había tenido lugar. Al igual que en
la carta anterior se describe la vida
cristiana con las tres actitudes básicas en un creyente que son la:
Fe, esperanza y amor, y como Pablo lo dice en I Corintios, de esas
tres actitudes la mayor es el amor.
Pablo enfatiza mucho que los tesalonicenses no se debían dejar engañar sobre el regreso de Jesucristo, pues no ocurriría hasta que
viniera la rebelión o apostasía, habría un tiempo de engañadores y
milagros falsos y entonces El vendría en las nubes acompañado de
ángeles y de todos los santos.
Hubo una asistencia de 13 adultos
y 4 niños, 17.
4 de junio

OFELIA RUBIO Y LUPITA DIMAKIS. (FALTÓ EN LA FOTO ISELA SAMANIEGO)

El tema que se vio en este día fue:
‘Sobre esta roca edificare mi Iglesia’. En Mateo 16:3-9 Jesús les pregunta ¿Quién dice la gente que es
el Hijo del Hombre? ¿Y para ustedes quién soy? Pedro contestó
asertivamente, sobre quien era Jesús, debido a que el Padre se lo reveló. La interpretación correcta
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sobre esta Escritura es que sobre la
roca, Jesús edificaría su Iglesia. La Iglesia estaría fundada sobre una roca viva
que es Jesucristo mismo. Cada creyente es una ‘piedra’ en este edificio
de la Iglesia, Pedro mismo lo ratificó en
I Pedro 2:4-8. Asistencia 14 adultos y 4
niños, 18.
12 de junio

En este día se recordamos el Pentecostés y la fundación de la Iglesia, en cumplimiento de lo que Jesús profetizo en
el sermón pasado. La instrucción que
dio Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo (ya resucitado) fue que

