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En marzo falleció en este lugar del sur de Honduras el her-
mano Fausto Espinoza. Durante su vida sirvió al Señor y era 
uno de los líderes de la iglesia en esa localidad. Familiares y 
hermanos de otras congregaciones viajaron a Marilica para 
fortalecer a su esposa e hijos. Pedimos sus oraciones por la 
iglesia en ese lugar para que siga fiel a Jesús.  

 

Esta congregación sigue cosechando frutos para Cristo. El 18 
de febrero se bautizó la joven Sharon Adriany y el 29 de 
marzo Joseline Varela. Pedimos que oren por nuestras her-
manas para que sigan creciendo en el Señor. –Richard Lagos. 

¿Obra de Dios o sabiduría humana? 

En 1999 cuando asistí a los estudios en Saltillo, México, escuché a un her-
mano que contaba a otros lo siguiente. Este hermano cambió un cheque 
en el banco, pero cuando llegó a su casa notó que la cantidad de dinero 
era superior a la de su cheque. Entonces -relataba- decidió quedarse con 
los pesos extras. Si lo llamaban del banco para que los devolviera es que 
Dios no quería que se quedara con el dinero. Caso contrario, era una obra 
maravillosa de Dios. Nunca lo llamaron del banco. –Carlos Rodríguez. 

Si desea que las noticias de su iglesia aparezcan en este boletín escri-
ba a la dirección que aparece al final de esta página. Si decide usar co-
rreo electrónico también incluimos uno para nos haga saber lo que pasa 
en el lugar donde usted se reúne. Tanto varones, mujeres y jóvenes pue-
den escribir y sugerirnos temas que deseen leer. ¿Tiene preguntas que le 
gustaría que salieran respondidas en El Mensajero? Envíelas. Aprove-
che este medio escrito para que más hermanos conozcan lo que pasa en 
otros lugares y sepan que no luchan solos en la vida cristiana. 

Al  Azar 

Escríbanos 

Marilica, Choluteca, Honduras 

Danlí, El Paraíso, Honduras 
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Nota: El mes pasado publicamos 
la primera parte de esta serie escri-
ta principalmente para quienes 
recién comienzan su caminar con 
Jesús. 
 
De ahora en adelante debo 
recordar que soy un hijo de 
Dios, antes era creación de Dios 
y el pecado me separaba de Él. 
Sin embargo, al obedecer el 
evangelio de Cristo adquirí una 
nueva naturaleza. En Gálatas 
3:25,26 el apóstol Pablo escri-
be:  

“pues todos sois hijos de Dios 
por la fe en Cristo Jesús; por-
que todos los que habéis sido 
bautizados en Cristo, de Cristo 
estáis revestidos”. 

 
Según estos versículos han pa-
sado dos cosas importantes en 
mi vida: 
1. Soy hijo de Dios por la fe en 

Cristo. En lo terrenal mis pa-
dres serán los mismos, pero en 
lo espiritual tengo un nuevo 

padre: Dios. ¿Qué me convirtió 
en hijo de Dios? La fe en Cristo 
Jesús. Pero no la fe sola, sino la 
fe que me condujo a la obedien-
cia del evangelio (el poder de 
Dios para salvación). Esa fe 
obediente me hizo entender 
que necesitaba bautizarme, y el 
resultado es lo que escribo en el 
siguiente punto. 
 
2. Estoy revestido de Cristo. Al 
buscar el verbo revestir en el 
diccionario griego-español leo 
que significa “meterse dentro, 

por ejemplo, dentro de ropas”. 
Entiendo que después de mi 
bautismo quedé dentro de Cris-
to. En otras palabras, estoy ves-
tido de Cristo. 
 
También en Romanos 6:6 Pablo 
escribe: 

“… nuestro viejo hombre fue 
crucificado juntamente con él, 
para que el cuerpo del pecado 
sea destruido, a fin de que no 
sirvamos más al pecado”. 
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¿Por qué sufren los hijos de Dios? 

Quiero saber... 

Dos ranas en un hoyo 

Un grupo de ranas saltaban por un bosque cuando de pronto dos cayeron en 
un hoyo profundo. El resto de las ranas se reunieron alrededor y, al ver que 
era muy hondo, les dijeron a las dos compañeras que se dieran por muertas. 
Las dos ranas ignoraron los comentarios y saltaban con todas sus fuerzas 
para salir. Mientras tanto las demás seguían diciéndoles que se dieran por 
muertas. Finalmente, una de las ranas se dio por vencida. Obedeció a la voz 
de las otras, se dejó caer al suelo y murió. La otra rana continuó saltando tan 
fuerte como pudo, pero le gritaban que no sufriera intentando salir, que mejor 
se dejara morir, pero saltaba más y más fuerte, hasta que salió. Resulta que 
esa rana era sorda. Había pensado en todo momento que sus compañeras la 
animaban a salir. Aprendemos que la boca tiene el poder de la vida y de la 
muerte. Una palabra de aliento para quien pasa por un mal momento puede 
reanimarlo y ayudarlo a salir adelante. Pero una palabra destructiva puede ser 
lo único que se necesite para matarlo. Seamos cuidadosos con lo que deci-
mos. Que nuestras palabras sean de aliento no para destrucción.  

La vida del ser humano es como un 

río de dos corrientes que se oponen. 

Cuando llegan momentos difíciles 

nos preguntamos ¿por qué sufren los 

hijos de Dios. 

El escritor de Eclesiastés dice: “hay 

tiempo de reír y tiempo de llorar”. O 

sea que, aunque seamos temerosos 

y obedientes hijos de Dios, hay cir-

cunstancias diversas por las cuales 

nos llegara el llanto. 

El sufrimiento puede llegar por nues-

tras malas actuaciones. No pretendo 

decir que como un castigo de Dios. 

Sino que, cuando  actuamos sin sa-

biduría el resultado puede ser el su-

frimiento.  

El sufrimiento puede llegar por medio 

de otros. Por ejemplo José, a quien 

sus hermanos lo vendieron. Hay per-

sonas que aprovecharán cualquier 

ocasión para hacernos sufrir. 

El sufrimiento puede llegar por medio 

de fuerzas espirituales contrarias a 

Dios. Por ejemplo Job, quien era 

justo ante los ojos de Dios pero Sa-

tanás trató de debilitar su fe a través 

del sufrimiento.  

El sufrimiento puede llegar cuando 

infringimos las leyes de Dios. Es el 

caso de Adán y Eva luego de comer 

el fruto prohibido. O de David cuando 

adulteró con Betsabé, la mujer de 

Urías eteo. -C.R. 



 

 

 jóvenes se enreden en activida-
des temporales, ¿Cuándo pensa-
mos que van a “buscar primera-
mente el reino de Dios y su jus-
ticia?” Si sus vidas se llenan de 
tareas seculares cuando son pe-
queños, van a llenarse aun más 
de ellas cuando llegan a la es-
cuela secundaria y más aun en el 
trabajo o en la universidad. Al 
estar tan ocupados con quehace-
res seculares, poco a poco van 
abandonando las espirituales 
hasta dejarlas completamente. 
 

¿Cómo evitar que las  

actividades seculares  

maten a los jóvenes? 

Padres:  

1. Inculquen en sus hijos que 
nada, repito nada, debe tomar 
prioridad sobre actividades es-
pirituales: ni las tareas u otras 
actividades de la escuela, depor-
tivas o sociales. 
2. Significa que van a tener que 
perder conferencias con los ma-
estros para asistir a estudios 
bíblicos en la semana, perder 
fiestas de cumpleaños de los pri-
mos, dejar a los tíos en casa los 
domingos al asistir las reunio-
nes de la iglesia, etc.  
3. Aunque los maestros, familia-
res y amigos van a tenernos por 
fanáticos religiosos, ¡nuestros 
hijos van a ver que Dios en ver-
dad tiene prioridad sobre todo! 

Jóvenes: 

1. Es mejor no enredarse en de-
masiadas actividades seculares 
como los deportes, la música, 
etc. Quizás uno o dos de estas 
actividades no quiten demasia-
do tiempo, pero si no son con-
troladas pueden llegar a ser las 
espinas que no dejan que crez-
camos espiritualmente (Mateo 
13:22). 
2. Dedíquense más a activida-
des espirituales. Promuevan cla-
ses bíblicas, himnos y oraciones 
entre los jóvenes y entre todos 
los cristianos. Si hay clases o 
series especiales de predicacio-
nes en la semana, asistan e invi-
ten a sus compañeros. Entre 
más llenen sus vidas de activida-
des espirituales, menos van a 
sentir la necesidad de llenarlas 
de las seculares. 
 Aunque muchas actividades no 
sean pecaminosas en sí (y aun 
beneficiosas si son controladas) 
pueden también quitar el tiem-
po de lo espiritual y aun resultar 
en la apostasía completa a 
través de los años.  
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El MensajeroEl MensajeroEl MensajeroEl Mensajero se imprime y 

se envía a usted gracias a 

la colaboración  monetaria 

de hermanos y hermanas 

de varias congregaciones. 

Guárdelo, no lo deseche.    

 

 

Este texto me responde algunas 
preguntas. ¿Qué pasó con mi 
viejo hombre o naturaleza? La 
crucifiqué juntamente con Cris-
to cuando lavé mis pecados en 
el bautismo. ¿Cuál es el resulta-
do de mi crucifixión? La des-
trucción del cuerpo del pecado 
y la liberación de las cadenas 
del pecado. 
 

Tengo un nombre  

nuevo 

Algo que siempre me ha con-
fundido es la diversidad de 
nombres que tienen las diferen-
tes personas que profesan fe en 
Jesús. Unos dicen soy bautista, 
soy católico, soy metodista, soy 
evangélico, soy pentecostés, etc. 
Pero, ¿qué nombre debo llevar 
como hijo de Dios? 
 
Hay varios casos en que Dios 
cambió el nombre de algunas 
personas cuando hizo pacto con 
ellos o ante una circunstancia 
especial. Como en Génesis 17:5 
donde leo que a Abram se le 
dice que a partir de ese momen-
to se llamará Abraham; tam-
bién a la esposa de Abram, Sa-
rai, Dios le cambió el nombre 
por Sara. Este cambio lo hizo 
porque ellos iban a ser padres 
de multitud de naciones.  
 
Otro caso es el que aparece 

en Génesis 32:28 cuando Dios 
le cambió el nombre a Jacob y 
lo llamó Israel. Sucedió una no-
che que Jacob (el que suplanta) 
luchó con un ángel de Dios y 
perseveró en la lucha. Entonces 
se le llamó desde ese instante 
Israel (el que lucha con Dios).  
 
También Jesús cambió el nom-
bre de uno de sus discípulos. 
Andrés llevó a la presencia de 
Jesús a su hermano y cuando el 
Señor lo miró dijo: “Tú eres 
Simón, hijo de Jonás; tú serás 

llamado Cefas” (Juan 1:42). Es 
el famoso apóstol Pedro. 
 
Aunque siempre tendré el nom-
bre que me dieron mis padres, 
ahora soy una nueva persona y 
he pasado a llamarme Cristia-
no. Significa que mi estilo de 
vida, mi vocabulario y mi con-
ducta deben estar de acuerdo 
con mi nuevo nombre y reflejar 
que en realidad me he converti-
do en un seguidor de Cristo. 
 
En el libro de Hechos 11:26 en-
cuentro que a los seguidores de 
Cristo se les llamó Cristianos 
por primera vez en un lugar lla-
mado Antioquía. Así que soy 
nada más que cristiano, un se-
guidor de Cristo. No soy 
evangélico, pentecostés, católi-
co, bautista, metodista, meno-
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nita o episcopal; soy cristiano 
nada más, sin agregar ninguno 
de esos otros nombres. De pe-
cador pasé a ser una nueva cria-
tura y estoy orgulloso ser un 
Cristiano. 
 
Estoy vestido con ropa 

nueva 

Cuando era niño y mi madre 
me compraba ropa nueva de-
seaba estrenarla lo más pronto 
posible y lucir el nuevo atuen-
do. No poseíamos el suficiente 
poder económico para des-
hacernos de inmediato de la 
ropa vieja. Pero en el aspecto 
espiritual sí es posible tirar a la 
basura la ropa vieja de inme-
diato. Ahora que soy cristiano 
tengo ropas nuevas. Siempre 
debo recordar Colosenses 
3:9,10: 
“No mintáis los unos a los 
otros, habiéndoos despojado 
del viejo hombre con sus 
hechos, y revestido del nuevo, 
el cual conforme a la imagen 
del que lo creó se va renovando 
hasta el conocimiento pleno”. 

 
Ya no importa mi vida antes de 
convertirme en Cristiano. Al 
obedecer el evangelio de Cristo 
me despojé, como dice la Escri-
tura, del viejo hombre. ¿Qué 
pasó luego de eso? Me revestí 
del nuevo hombre, o sea de la 
naturaleza interior.  

Mi compromiso como Cristiano 
es vestir cada día esta nueva 
ropa espiritual que Dios me ha 
regalado para: 
1. Ya no ser esclavo del pecado 
(Romanos 6:6) 
2. No ser dominado por los de-
seos engañosos de la carne 
(Efesios 4:22) 
3. Alcanzar el conocimiento 
pleno en Cristo (Colosenses 
3:10) 
4. Demostrar que soy un esco-
gido de Dios (Colosenses 3:12) 
 
 
Experimento cambios en 

mi conducta 

Luego de aprender que soy hijo 
de Dios, que me convertí en 
Cristiano y que tengo ropa nue-
va, entiendo que debo reflejarlo 
con mi conducta o manera de 
vivir. Me he arrepentido de mi 
vida pasada y ahora estoy dis-
puesto a luchar para demos-
trarlo. 
 
Al leer Filipenses 1:27 com-
prendo la necesidad de com-
portarme como es digno del 
evangelio de Cristo. Para lo-
grarlo necesito el consejo que 
Dios me da por medio de su 
Escritura. Estos son algunos 
versículos que nunca debo olvi-
dar para mostrar que sí soy una 
nueva persona en Cristo: 
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¿Cuál de los siguientes dos 
grupos de actividades amenaza 
más la fe de los jóvenes cristia-
nos? 
1. Profesores que enseñan la evo-
lución y la filosofía humanística, 
la falsa religión,  ideas raras. 
2. La educación, los deportes, 
actividades sociales con los ami-
gos, el recreo. 
Si usted contestó “B”, ¡contestó 
correctamente!  
 
Un presidente cristiano de una 
gran universidad dijo que los 
jóvenes cristianos que llegan a su 
universidad y luego se apartan 
del Señor, lo hacen no debido a 
la influencia de profesores ateos, 
sino al hecho que se enredan 
tanto en actividades sociales, 
recreativas y educativas que ya 
no tienen tiempo para asistir a 
las reuniones de la iglesia y parti-
cipar en actividades espirituales. 
Entonces, lo que más amenaza a 
nuestros jóvenes espiritualmente 
muchas veces no es lo que teme-
mos más (profesores ateos, ideas 
raras), sino actividades impor-

tantes que promovemos en sus 
vidas: la educación, el recreo y 
actividades sociales. 
 
Nuestros jóvenes están 

ocupados  

Las  escuelas exigen mucho tiem-
po de nuestros hijos. Después de 
pasar horas en las clases, tienen 
muchas tareas, exámenes, etc. 
Muchos estudiantes quieren par-
ticipar también en los deportes, 
en lecciones de música, clases de 
inglés y por supuesto tienen que 
descansar un poco y jugar. 
 
¿Qué hay de malo en estas cosas?  
Por lo general, nada en sí. Al 
contrario, pueden ser importan-
tes. El problema es que a veces 
llegan a dominar la vida de los 
jóvenes y se desenfocan de lo 
esencial, o sea, lo espiritual. No 
tienen tiempo para ir a los estu-
dios bíblicos o las series de pre-
dicaciones porque tienen dema-
siadas tareas, exámenes, compe-
tencias deportivas, etc. 
 
Si los padres dejan que sus hijos 

Amenazas para la vida espiritual de los jóvenes... 

Distracciones importantes 
pero no esenciales 
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Lectura 

Hechos 2.36-41 

36 Sepa, pues, ciertísimamente toda 

la casa de Israel, que a este Jesús a 

quien vosotros crucificasteis, Dios le 

ha hecho Señor y Cristo. 

37 Al oír esto,  se compungieron de 

corazón,  y dijeron a Pedro y a los 

otros apóstoles:  Varones hermanos,  

¿qué haremos? 

38 Pedro les dijo:  Arrepentíos,  y 

bautícese cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesucristo para perdón de 

los pecados;  y recibiréis el don del 

Espíritu Santo. 

39 Porque para vosotros es la prome-

sa,  y para vuestros hijos, y para to-

dos los que están lejos;  para cuantos 

el Señor nuestro Dios llamare. 

40 Y con otras muchas palabras testi-

ficaba y les exhortaba, diciendo:  Sed 

salvos de esta perversa generación. 

41 Así que,  los que recibieron su 

palabra fueron bautizados;  y se aña-

dieron aquel día como tres mil perso-

nas. 

Los primeros Los primeros Los primeros Los primeros 

convertidos a convertidos a convertidos a convertidos a 

CristoCristoCristoCristo    

Lea primero estos versículo y luego 

conteste las preguntas incluidas en 

la columna derecha. Esta porción 

de la Escritura muestra qué hacer 

para convertirse a Cristo. Esto su-

cedió en Jerusalén en el año 33. 

1. ¿Cuáles son las dos accio-
nes que debían hacer los 
judíos que se compungie-
ron?  

 

2. ¿Cuáles son las dos cosas 
que obtendrían si se arre-
pentían y se bautizaban? 

 

3. ¿Para quiénes dice Pedro 
que es la promesa de Sal-
vación?  
 

5. La parte final del versículo 
39 dice que Dios llama a  
las personas, ¿cómo lo 
hace?  
 

6. ¿Qué pasó con quienes reci-
bieron las palabras predi-
cadas por Pedro? 
 

7. ¿Cuánto tiempo esperaron  
las personas para bautizar-
se? 

Casos bíblicos de conversión 

 

 

Efesios 4.29: “Evitad toda con-
versación obscena. Por el con-

trario, que vuestras  palabras 

contribuyan a la necesaria edi-

ficación y sean de bendición 

para quienes las escuchan”. 
(Biblia al Día) 
 
Efesios 4:31: “Saquen de su vi-
da la amargura, el enojo, los 

insultos, los gritos y toda clase 

de maldad”. (La Palabra de 
Dios para Todos) 
 
Colosenses 3.5: “Por tanto, 

hagan morir en ustedes lo que 

es terrenal, es decir, libertina-

je, impureza, pasión desorde-

nada, malos deseos y el amor 

al dinero, que es una manera 

de servir a los ídolos”. (Biblia 
Latinoamericana 1995)  
 
Colosenses 3.9: “Dejen de men-

tirse unos a otros, ahora que se 

han quitado el ropaje de la vie-

ja naturaleza con sus vicios”. 
(Nueva Versión Internacional). 
 
Romanos 12.2: “No sigan la 
corriente del mundo en que vi-

vimos, sino más bien trans-

fórmense a partir de una reno-

vación interior. Así sabrán dis-

tinguir cuál es la voluntad de 

Dios, lo que es bueno, lo que le 

agrada, lo que es perfecto”, 
(Biblia Latinoamericana 1995). 

Preguntas contestadas: 

 
¿Todos los que creen en Cristo 

son cristianos? 

En realidad no. Podemos lla-
marles creyentes o personas 
temerosas de Dios. Sin embar-
go, he aprendido que para con-
vertirme en cristiano debo 

aceptar correctamente el 
poder de Dios para salvación, el 
evangelio. Me convierto en cris-
tiano cuando creo, me arrepien-
to, confieso mi fe y me bautizo 
para perdón de mis pecados.  
 
¿Al despojarme de mi vieja na-

turaleza significa que no vol-

veré a pecar? 

El evangelio no es una vacuna 
para no volver a pecar. El evan-
gelio es el medio por el cual 
Dios limpia mis pecados y me 
invita a vivir una vida de santi-
dad. Pero siempre habrá en mi 
cuerpo la lucha entre lo carnal y 
lo espiritual. Mi responsabili-
dad es ser fiel. 
 
Entonces, si peco, ¿qué debo 

hacer? 

Aprendí que no necesito bauti-
zarme otra vez. Como hijo de 
Dios, tengo el privilegio o dere-
cho de hablar con él por medio 
de la oración. Si fallo debo con-
fesar mi pecado a Dios por me-
dio de Cristo, 1 Juan 1:8,9; 2:1.  
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Warren Clark asegura que 
cuando no hay conflictos en un 
matrimonio algo anda mal. En-
tonces los conflictos deben ser-
vir para unir más a la pareja y 
no para destruirlos. Considera 
que por medio de resolver con-
flictos se adquieren destrezas 
que fortalecen la relación. Da 
ocho consejos para resolver 
desacuerdos conyugales. 
 

1. Reconozca el matrimo-

nio como un asunto de dos. 

Yo coloco este secreto en la po-
sición número uno porque nun-
ca falla. Toda pareja que llega a  
alcanzar una perspectiva de 
“nosotros” a la larga experi-
menta gran éxito en el matri-
monio. Pero un matrimonio 
empieza a resecarse cuando se 
convierte en un asunto de dos  
expresiones separadas llamadas 
“Mis”.  
  

2. Trate el asunto tan rápi-
do como sea posible.  

Aunque los conflictos pueden 
conducir a la expansión y al 

crecimiento, no hay nada  agra-
dable en un conflicto prolonga-
do. El secreto es sacarlo a la 
vista y tratarlo. Esto es por lo 
cual algunas parejas que pelean 
como perros y gatos tienen una 
ventaja. Todos los hechos y sen-
timientos importantes deben 
ser expresados rápida y defini-
tivamente.  
  

3. Enfóquese en el tema.  

Nada es más frustrante que en 
medio de un conflicto surja un 
comentario cargado de emoción 
y fuera del tema discutido. Ta-
les comentarios distraen y aho-
gan cualquier esfuerzo para en-
contrar las soluciones.  
  

4. No intimide.  

Cuando la pasión sube y las co-
sas se vuelven un poco crueles, 
algunas personas se enfocan en 
su propia preservación. Temen 
perder parte de sí mismos en el 
proceso de un desacuerdo. El 
pánico sube y empiezan a herir-
se verbalmente. Se obsesionan 
por ganar, o al menos por no 
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conflictos en el matrimonio  
 

 

perder, y entonces intimidan a 
la otra persona. 
  

5. No imponga nombres 

ofensivos.  

Me atrevo a imaginar que  
ningún conflicto matrimonial 
en la historia de la humanidad 
se ha resuelto cuando una per-
sona llamó a la otra con un 
nombre despectivo. No importa 
cuan creativo sea el calificativo, 
si implica desprecio y humilla-
ción hacia la otra persona, no 
ayudará a resolver el conflicto. 
Toda pareja debiera establecer 
esta norma: En medio del con-
flicto, no importa cuan acalora-
do sea, no habrá ningún sobre-
nombre mal intencionado.  
  

6. Incremente su sensibili-

dad para escuchar.  
A mitad del conflicto, no hay 
nada más productivo como es-
cuchar. Créame, entiendo que 
cuando usted está humeando 
debido a un asunto, lo último 
que desea es escuchar.  
Cuando yo me abro a mí mismo 
a lo que mi pareja está dicien-
do, la resolución del problema 
ha comenzado. Hacer esto fun-
ciona como la magia. Cuando 
usted escucha, no está tan em-
peñado en ganar a expensas de 
la otra persona. El deseo de ser 

escuchado hace que usted quie-
ra escuchar.  
  

7. Practique el dar y el  
tomar.  

Muchos de nosotros hemos cre-
cido anhelando y luchando por 
el éxito individual. De modo 
que entramos al matrimonio 
con  una inclinación a tomar. 
Lo que debemos entender es 
que el matrimonio es una socie-
dad, y por lo tanto requiere am-
bas  cosas; dar y tomar para ser 
exitosos. Algunas personas han 
aprendido a dar generosamente 
y libremente, y no parecen es-
perar algo a cambio. Muéstra-
me un matrimonio en el cual 
una persona ha dominado el 
arte de dar, y te mostrare un 
matrimonio donde el conflicto 
logra ser resuelto rápida y com-
pletamente.  
  

8. Celebre cada victoria.   
¿Por qué a menudo fracasamos 
en reconocer nuestras victo-
rias? Después que los ánimos se 
han calmado y la paz se ha res-
taurado tome a su cónyuge en 
sus brazos y dígale: “Lo logra-
mos, cariño. Sí, fue muy tenso 
el conflicto. Pero nos hemos 
sobrepuesto. Felicidades”. 
 
Condensado de El Expositor, diciembre 2002. 

  7 


