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la unidad

como iglesia
DR. JORGE H. LÓPEZ PASTOR GENERAL

DEL BUEN TESORO
No hay como la unidad en cualquier organización o núcleo
familiar. Por algo dice Dios cuando nos casamos que dejamos
de ser dos y nos convertimos en una sola carne, algo muy
complicado de entender, pero así es porque busca que tengamos
paz y tranquilidad, que nos entendamos, que vivamos en
armonía, en una sola unión, ser uno solo, una sola ayuda,
una sola comprensión. El mundo ha encontrado maneras de
destruir lo que el Señor ha hecho, de opacar Su creación y
quiere enquistarse en la familia y en la iglesia; dividiendo por
medio de la mentira, sembrando discordia, duda, distenciones,
contiendas y celos. Todos queremos tener vida en abundancia,
pero tenemos que llenar esa condición importante de
mantenernos entrelazados en espíritu y en verdad, porque si
cae uno el otro lo levanta, dice la Biblia.
Los celos son algo muy común y propio del ser humano,
una emoción desquiciante cuando no hay dominio propio,
crea insatisfacción por lo que se tiene, al caer en la envidia,
y aferrarse a una propiedad imaginaria, pero en un cristiano
contradice la perfecta voluntad de Dios y del amor que todo lo
puede, que todo lo vence, porque si bien es cierto que estamos
en el mundo, no somos del mundo, somos de Cristo Jesús y por
lo tanto, dice el apóstol Pablo en Gálatas, ya hemos crucificado
la carne con sus pasiones y deseos. El diccionario dice que la
unidad no puede dividirse sin que su esencia se destruya o
altere. Por su parte Malaquías 2:10 dice ¿No tenemos todos un
mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos
portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto
de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Esa es
la unidad indivisible que tiene que normar nuestra conducta
dentro del matrimonio, la familia y la iglesia, fortalecer sus
estructuras con fidelidad, comprensión y convivir siempre en
armonía.
1 Corintios 1:10 dice Les suplico, hermanos, en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no
haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en
un mismo pensar y en un mismo propósito. En este pasaje bíblico
hay dos frases importantes que no pueden pasar inadvertidas

por una simple lectura sino llaman a la reflexión: “vivan en
armonía” y “que no haya divisiones entre ustedes”, porque cuando
una sociedad se divide es fácil presa de la miseria, la pobreza y
de sus enemigos. Cada vez que hay divisiones viene el fracaso,
la tristeza y la baja estima. Por eso, como cristianos, debemos
reflejar el amor de Dios que no vio en nosotros defectos para
odiar sino el corazón de piedra para convertirlo en un corazón
de carne, para perdonarnos y salvarnos de la condenación como
consecuencia del pecado. Para ser transformados, para sacarnos
de las tinieblas a la luz admirable por su gran amor. Y si fuimos
perdonados de nuestras deudas tenemos que perdonar a nuestros
deudores y pedirle al Padre que está en los cielos que no nos deje
caer en tentación del chisme, la envidia, la ambición y nos aleje
el espíritu de contienda, de crítica insana que causa divisiones y
enfrentamientos.

Por eso, como cristianos, debemos reflejar el amor
de Dios que no vio en nosotros defectos para odiar
sino el corazón de piedra para convertirlo en un
corazón de carne, para perdonarnos y salvarnos de
la condenación como consecuencia del pecado. Para
ser transformados, para sacarnos de las tinieblas a
la luz admirable por su gran amor.
Dejo para la reflexión, pensemos en la unidad de nuestra familia,
de nuestra iglesia, que como seguidores de Cristo tenemos que
tomar la cruz y seguirle y ser santos como Él es santo: En cambio, la
sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica,
bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y
sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que
hacen la paz (Santiago 3:17-18). Una sociedad apegada a los más
elementales principios de la corrección, la disciplina, la cortesía y
el amor es el fruto de la unidad de un hogar cristiano y una iglesia
unida que glorifica a Dios nuestro Señor, que cumple con sus
mandamientos y es humilde como Él es humilde.
/pastorjorgehlopez
/pastorjorgehlop

VISIÓN DE LA FRÁTER
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Ser una iglesia cristiana para la familia que proclame el amor de Dios,
manifieste el poder del Cristo resucitado y persevere en el orden dado
en la Biblia.

MISIÓN DE LA FRÁTER
Hacer discípulos de Jesús.

yo estoy

¿sembrar veneno o
sembrar bendición?

contigo
DRA. ELSY DE LÓPEZ PASTORA

LIC. Alex LÓPEZ PASTOR ASOCIAdo

PA L A B R A S D E C O R A Z Ó N

L A CATA P U LTA

Muchas veces nos sentimos solas, aunque estemos rodeadas de
familia y de amigos, porque estamos pasando angustia, dolor,
pérdidas sentimentales, la pérdida del trabajo y creemos que a
nadie le interesa nuestra situación y nos sentimos abandonadas. Las
vicisitudes que pasamos nos hacen perder la fe y la esperanza. La
soledad inunda muchas vidas y las llena de tristeza, desesperación,
temores y ansiedad. Las personas angustiadas se dedican a
trabajar o llenan su tiempo con diversas actividades en busca
de satisfacción, pero realmente son vidas vacías. Para salir de la
angustia tenemos que pensar que Jesús trae esperanza y solución.
Es nuestro mejor amigo y nos ama incondicionalmente, nada
más tenemos que acercarnos a Él confiadamente para encontrar
el oportuno socorro. Él es nuestro gran Yo soy que ha prometido
nunca abandonarnos. Nos dice: el que a mi viene nunca tendrá
falta de ningún bien; y no estaremos solas.
El enemigo quiere vernos derrotadas, no le permitamos que
trabaje en nuestra mente y corazón. Hay inseguridad y temor a
la soledad y a sentirnos menospreciadas pero el Señor nos habla
con amor, ternura y con promesas que se cumplen, creamos con
fe y de todo corazón. En Isaías 41:10 nos expresa de una forma
hermosa: Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties
porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi
diestra poderosa.
Entonces hay que meditar en estas hermosas promesas; si tenemos
temores dice que no tendremos temor al terror de la noche, ni
a las enfermedades, ni a estar solas. No nos angustiemos, Jesús
nos dice: sean fuertes, no tengan miedo. Él nos fortalecerá y nos
ayudará, porque su mano de poder fuerte y poderosa de salvación
nos sostendrá y nos guiará hacia la victoria. Si estamos débiles nos
da fuerzas, nos da aliento de vida. La palabra de Dios nos presenta
su consuelo: el Señor es mi pastor, nada me faltará, su trabajo fiel y
amoroso es darnos protección. Estamos bajo sus alas, nos da agua
fresca y quita la sed, es el alimento para que no falte en nuestra
mesa y nos guía por sendas de justicia, por amor a su nombre y
nos enseña el camino por donde debemos caminar.
Le animo a asistir a una célula donde encontrará personas afines
que le ayudarán en su desarrollo espiritual.
/reddemujeresfrater

VISIÓN DE TODO MIEMBRO

Convertirme en un discípulo de Jesús y
multiplicar mi discipulado en otras personas.

Platicábamos con un buen amigo y salió el tema sobre cómo
había llegado a nuestra congregación. Me da un poco de pena
contarlo, agregó. Lo que ocurre es que yo asistía a otra y uno
de mis amigos y también líder de la congregación, comenzó a
decirnos que ya era tiempo que saliéramos de dónde estábamos.
La verdad, nos convenció. Varios nos despedimos del pastor y
nos fuimos a otras iglesias. Pero de esto aprendí algo. Ya cuando
estaba acá y no tenía la influencia de mi amigo, me puse a evaluar
la iglesia en donde estaba. Verdaderamente no tenía nada malo.
El pastor era excelente, la pasión de todos por la palabra también
y entonces decidí dos cosas. La primera es que nunca me volvería
a dejar influenciar por una persona, sin antes comprobar si verdaderamente lo que decía era cierto. Y la otra, es que sin importar
lo que pasara, nunca me volvería a cambiar de iglesia. Veintiséis
años después, este amigo sigue fiel a La Fráter y recordando una
decisión que alguien lo empujó a tomar y que ahora dice, en su
momento, no debí haber tomado.
¿Qué motivó a la persona que influyó en él y en otros amigos a salir de la congregación? Existen personas que se dedican a sembrar
veneno en las mentes de los demás. Son personas tan astutas que
motivadas por la envidia, celos o tan solo el deseo de destruir, se
dedican a sembrar sutilmente el veneno destructor. Son aquellos
que saludan con una sonrisa de oreja a oreja al pastor y a los líderes principales, pero en las reuniones sociales su tema es contra
ellos, contra lo que se hace y contra lo que se hará. Moisés envió
a doce espías a explorar Canaán, la tierra prometida. Dos dieron
un reporte favorable, mientras que los otros diez desmotivaron
al pueblo. Les dijeron que allá había gigantes y que no podrían
conquistarlos. Cuarenta días duró la expedición y Dios los castigó con 1 año por día a permanecer en el desierto. Y hasta que
todo el pueblo murió, excepto los jóvenes y los dos espías que
sembraron bendición y esperanza, entraron a la tierra prometida.
No deje que otros ni aquí, ni en cualquier lugar, siembren veneno en su vida. Al escucharlos sembrar veneno pregúnteles ¿Por
qué me estás contando eso? O ¿Por qué me estás diciendo eso?
Corte de raíz, su espíritu destructor. ¿Sembrar veneno? O ¿Sembrar bendición?, ¿Cuál escoge?, ¿Cuál transforma?, ¿Cuál divide?
alexlopez.org

/pastoralexlopez

MISIÓN DE TODO MIEMBRO

1. Sostener la obra en obediencia (Diezmar, ofrendar, hacer promesas de fe).
2. Servir en la obra con excelencia (Asistir a una célula y servir en un ministerio).
3. Cumplir la obra comisionando a otros (Convertir, conservar, capacitar y comisionar).
4. Crecer en la obra al estudiar la Biblia (Estudiar y prácticar las enseñanzas de la Biblia).
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Conéctate con la Fráter en:
/lafrater

/lafratertv

Voluntarios de La Fráter aprenden
la historia de La Reforma

El lunes 30 de enero en La Fráter Ciudad San Cristóbal se llevó a cabo
el Seminario para Voluntarios, donde todos los integrantes de los ministerios que funcionan en La Fráter se reunieron para ser edificados por
medio de la Palabra y motivados a seguir sirviendo con pasión a Dios
y a los miembros y visitantes de La Fráter. El Seminario dio inicio con
un tiempo de alabanza y adoración dirigido por el grupo Kairos, unos
invitados especiales, residentes en Estados Unidos. Luego el pastor Jorge H. López explicó que en conmemoración de cumplirse los 500 años
de la Reforma, todos verían una película histórica que explica cómo se
originó la Reforma basada en la vida de Martín Lutero. Muchos aprendieron cómo la Biblia se tradujo a otros idiomas y fue impresa para
que todos tuvieran acceso a ella y las dificultades por las que Martín
Lutero atravesó. Al final del Seminario, la pastora Aixa de López oró,
agradeciendo a Dios por su Palabra y por quienes han sufrido para que
el evangelio sea extendido a todas las naciones.

Avances de la promesa de fe

En febrero lanzamos una promesa de fe que abarcará hasta el 31 de
julio con la cual, en La Fráter Ciudad San Cristóbal, se realizarán los
acabados y equipamiento en el edificio de La Cafetería, en el que se
construirá y equipará la misma, que por 10 años ha estado en obra
gris. Con esto se creará un espacio para convivencia y conexión con
los miembros y familias de nuestra congregación y con el objetivo
de atraer familias enteras a los pies de Cristo. También se crearán
seis radios que podrán ser escuchadas por Internet o por dispositivo
móvil; una para niños, otra de adoración, otra de español contemporáneo, otra de inglés contemporáneo, una clásica con música de los
80s y 90s y una instrumental. El propósito de las mismas es conectar
a todo nuevo creyente y miembro actual con música cristiana de
diferentes géneros y predicaciones de nuestros pastores y de algunos
invitados.

Jóvenes aprenden cómo iniciar el año
tomando buenas Decisiones

El sábado 7 de enero en el Mega Auditórium de La Fráter Ciudad San
Cristóbal se llevó a cabo la celebración de Jóvenes Fráter, que comprende las
edades de 15 a 22 años. Inició con un tiempo de alabanza a Dios y luego los
jóvenes escucharon al Ing. Luis Marroquín, uno de dos coordinadores, enseñar qué dice la Biblia sobre las decisiones y cómo se debe tomar en cuenta
a Dios en todo lo que se emprende para que nos vaya bien. Y siempre
confiar en Él en los momentos donde pareciera que nada está funcionando,
pero creyendo que Dios es fiel a sus promesas. Al final hubo un tiempo de
oración y se sirvieron donas en el Foodcourt donde los asistentes pudieron
disfrutar de un agradable tiempo jugando tenis de mesa y hockey de mesa.
Ven a las celebraciones de Jóvenes Fráter el primer sábado de cada mes a
las 16:00 hrs. en el Mega Auditórium de La Fráter Ciudad San Cristóbal y
asiste entre semana a una célula. Para ser ubicado en la que más te convenga
visita www.buscocelula.org y envíanos tus datos o pasa a los Centros de
Información.
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A los que aman a Dios todo
les ayuda para bien

Los Jóvenes Adultos Fráter se reunieron para su primera celebración del año el sábado 14 de enero en el Auditórium
Lirios de La Fráter Ciudad San Cristóbal. Desde la bienvenida se hizo sentir el ambiente de amistad y compañerismo.
La celebración inició con un tiempo de alabanza y adoración a Dios. El tiempo de la prédica estuvo a cargo de Luis
Setina, uno de los dos coordinadores, quien enseñó sobre
cómo todas las cosas que suceden en la vida del creyente
le ayudan a bien pues Dios es fiel y cumple su promesa de
nunca abandonar a sus hijos. Ven a las celebraciones de Jóvenes Adultos Fráter el segundo sábado de cada mes a las
17:00 hrs. en el Auditórium Lirios de La Fráter Ciudad San
Cristóbal y asiste entre semana a una célula. Para ser ubicado en la que más te convenga visita www.buscocelula.org
y envíanos tus datos o pasa a los Centros de Información.

Matrimonios jóvenes aprenden a
tener matrimonios duraderos

El sábado 28 de enero en el Auditórium Lirios de La Fráter
Ciudad San Cristóbal, se realizó la celebración de Matrimonios Jóvenes de 0 a 15 años de casados. Después del tiempo
de alabanza, hubo un foro con Eduardo y Mirella Barillas,
coordinadores de las Clases Prematrimoniales, quienes compartieron cómo hacer para tener un matrimonio duradero; el
foro fue moderado por Jorge y Claudia Erdmenger. Hablaron
que la comunicación es importante en todos los aspectos de
la vida matrimonial acompañada del perdón. Ven con tu cónyuge a las celebraciones de matrimonios jóvenes, de 0 a 15
años de casados, el cuarto sábado de cada mes a las 17:00 hrs.
en el Auditórium Lirios de La Fráter Ciudad San Cristóbal y
asiste entre semana a una célula. Para ser ubicado en la que
más te convenga visita www.buscocelula.org y envíanos tus
datos o pasa a los Centros de Información.

Cincuenta y uno nuevos líderes se gradúan
para servir con excelencia

El domingo 8 de enero en el Auditórium Lirios se llevó a
cabo la graduación del primer nivel de la Facultad de la Fe y
Liderazgo. 51 personas recibieron su diploma después de haber
estudiado durante cuatro bimestres, por una hora y media a
la semana, fundamentos de la fe, fundamentos de la visión de
La Fráter y fundamentos de liderazgo que les ayudarán a servir
con excelencia en un ministerio y entre semana en las Células
Fráter. Los graduados fueron motivados a continuar creciendo
en su conocimiento de la Palabra de Dios en el segundo nivel
de la Facultad de la Fe y Liderazgo donde podrán estudiar por
su cuenta o en mesas con otras 5 personas más. Inscríbete al
primer nivel de la Facultad de la Fe y Liderazgo que inicia cada
primer domingo de cada mes en ambas sedes, el valor es de
Q25 por bimestre e incluye manual y lo puedes realizar en
www.fraterticket.com, los Centros de Información en horarios
de servicios y entre semana en La Fráter Librería.

Marzo
1. Deuteronomio 4-6
2. Deuteronomio 7-9
3. Deuteronomio 10-12
4. Deuteronomio 13-16
5. Deuteronomio 17-19
6. Deuteronomio 20-22
7. Deuteronomio 23-25
8. Deuteronomio 26-28
9. Deuteronomio 29-31
10. Deuteronomio 32-34
11. Josué 1-3
12. Josué 4-6
13. Josué 7-9
14. Josué 10-12
15. Josué 13-15
16. Josué 16-18
17. Josué 19-21
18. Josué 22-24
19. Jueces 1-4
20. Jueces 5-8
21. Jueces 9-12
22. Jueces 13-15
23. Jueces 16-18
24. Jueces 19-21
25. Rut 1-4
26. 1 Samuel 1-3
27. 1 Samuel 4-7
28. 1 Samuel 8-10
29. 1 Samuel 11-13
30. 1 Samuel 14-16
31. 1 Samuel 17-20
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SIEMPRE ENCONTRARÁS UN TEMA O UN EVENTO DE TU INTERÉS

DOMINGO marzo

Auditórium de Zona de Campeones
(Primer Nivel Módulo H) de La Fráter Ciudad
San Cristóbal 8:00 hrs.

11 y 12 santa cena
En todos los servicios

18 y 19 oración por enfermos
En todos los servicios

26 presentación de niños

La Fráter Ciudad San Cristóbal (único servicio)
La Fráter Roosevelt (3er. servicio)

v

MOMENTOS ESPECIALES DE

5 BAUTISMOS EN AGUA

CLASES DE PREPARACIÓN PARA BAUTISMOS EN AGUA

2 abril

Inician el primer domingo de cada mes. Inscríbete a La Facultad de la Fe y Liderazgo, en los Centros
de Información de ambas sedes o en La Fráter Librería. Ofrenda: Q. 25.00 por bimestre. Incluye Material.
facultad@frater.org 2243-2243
• En La Fráter Ciudad San Cristóbal (Segundo nivel de la Cafetería)
• En La Fráter Roosevelt (Auditórium Menor, 9:30 hrs.)

fráter ciudad san cristóbal
Domingos 9:30 hrs.

1a. calle 18-81 sector B1
Ciudad San Cristóbal zona 8 de Mixco

fráter roosevelt

Sábados 18:00 hrs.
Domingos 7:00, 9:30 y 12:00 hrs.
Km. 13.5 calzada Roosevelt 8-25
zona 3 de Mixco colonia Cotió

oficinas

(502) 2243-2243
FAX (502) 2387-6681

liceo fráter
(502) 2243-2100

Una iglesia cristiana para la familia

fráter librería

info@frater.org • www.frater.org
/lafrater
/lafratertv

(502) 2243-2200

