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una vida construida

sobre la roca
DR. JORGE H. LÓPEZ PASTOR GENERAL

DEL BUEN TESORO
Invariablemente cada inicio de año es para elaborar programas
de bienestar personal, social, material, de salud y relación
laboral. Pocas veces nos detenemos al final del ciclo de doce
meses para analizar, reflexionar y concluir los resultados de una
vida hipotéticamente buena, de acuerdo a los lineamientos y
proyectos preparados. Y no es malo, porque todos queremos
que nos vaya bien, y la Biblia nos dice que Dios tiene planes
de bienestar para nuestra vida, que nos vaya bien en todo y
tengamos buena salud, pedimos encarecidamente en el nombre
del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que
agrada a Dios (1Tesalonicenses 4:1). Pero ¿cuántas veces somos
agradecidos? Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón, y
contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en
ti, y cantar salmos a tu nombre (Salmos 9:1-2). Muchas veces
pedimos de todo y el Señor nos da siempre y cuando no lastime
nuestro espíritu. Sin embargo, siempre se olvida ese detalle y
somos como aquellos nueve ciegos que recuperada la vista
olvidaron regresar y decirle “gracias Señor”. El Diccionario de
la Real Academia lo conceptúa como un sentimiento que nos
obliga a estimular el beneficio o favor que se nos ha hecho.

Sea buena persona, buen padre, buen dirigente,
buen vecino, buen esposo, buen hijo, buen amigo,
porque siendo buen cristiano será de buen
testimonio y contribuirá a transformar a su
nación y hará que Guatemala sea para Cristo
La Biblia dice No se inquieten por nada; más bien, en toda
ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle
gracias (Filipenses 5:6). Y el Señor que sí es agradecido y en su
inconmensurable bondad da el regalo de la paz que sobrepasa
todo entendimiento, cuidará los corazones y los pensamientos
en Cristo Jesús, roca donde está construida nuestra fe y nuestra
salvación. Por eso es importante y necesario que el fundamento
de toda petición, para este año, se establezca sobre la roca para

sostenerse en los momentos de tormenta y pueda producirse un
cambio radical y ser buena persona, un buen padre, un buen
dirigente, un buen vecino, un buen esposo, buen hijo, buen
amigo, porque siendo buen cristiano será de buen testimonio
y contribuirá a transformar a su nación y hará que Guatemala
sea para Cristo, lejos de la inmoralidad, la corrupción, con una
justicia pronta y cumplida, así como usted es justo y cumplido
con su familia y en su vida.
Muchos tuvieron sueños de grandeza y en lo secreto quisieron
enaltecerse y enriquecerse, pero en público fueron humillados y
empobrecidos. Las riquezas mal habidas, dice Proverbios, pronto
se acaban, pero el que ahorra las aumenta poco a poco. Propóngase
defender su trabajo con diligencia, viendo hacia el futuro, sin
estacionarse en el presente ni mucho menos añorar el pasado, si es
trabajador demuestre sus capacidades y habilidades que el Señor
le dio, si es empleador sea como Jesucristo, justo. Si es estudiante
termine lo que inició, si es empresario sea ecuánime y honrado,
recuerde que las pesas falsas y medidas adulteradas las detesta el
Señor, y si es hijo honre padre y madre que le dará largura de vida.
Este inicio de otro ciclo, en el cronos de la vida, propóngase como
meta cambiar su estilo de vida. Sea el ejemplo y el modelo a seguir
en su familia y honre a Dios. No diga que no roben, no robe. No
mienta, no cometa adulterio, no sea infiel, si todo eso lo critica
y lo señala en los demás, cambie su manera de vivir y procure ser
santo, alzando la vista para buscar lo que está en el cielo que es
eterno y no lo que está en la Tierra que es efímero, pues ha muerto
y su vida está escondida con Cristo en Dios, dice la Biblia. Que
su actuar siga las normas para una vida santa, lea completo el
capítulo 3 de Colosenses, que le será de gran ayuda para las metas
que se haya impuesto para este año.
No hay ningún proyecto que edifique su vida como seguir
los mandamientos del Señor, dedíquese a la oración con
agradecimiento, persevere y aproveche todo momento oportuno,
todo lo que sea de bendición, cuide su conversación y su lenguaje,
sus expresiones. También propóngase fortalecer su iglesia con sus
diezmos, ofrendas y promesas de fe, si quiere que el Señor abra las
compuertas del cielo y derrame bendiciones sobre su vida.
/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.

busquemos

¿Llegaré a otro

su reino

fin de año?

DRA. ELSY DE LÓPEZ PASTORA
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PA L A B R A S D E C O R A Z Ó N

L A CATA P U LTA

Muchas veces se deja de servir, buscar a Dios, ir a la célula y tener
deseos de congregarse para escuchar Palabra que puede animar y
fortalecer, pues hay desánimo, angustia, aflicción por diferentes
circunstancias que nos rodean, pensando cómo se podrá cubrir
cada necesidad en casa, pero Dios nos invita a que busquemos
primeramente el Reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les
serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana. Él
nos enseña a que dependamos de sus promesas, porque se encarga
de bendecirnos, prosperarnos, Dios sabe lo que necesitamos. Solamente debemos descansar en Su promesa, trabajar con responsabilidad, administrar bien lo que nos da.
He oído testimonios de personas en los grupos donde Dios manda
la provisión exacta y llega justo en el momento de la necesidad.
Esto aumenta la fe y la confianza total en quien es el Dueño del
oro y de la plata. Si dejamos que la ansiedad y la preocupación nos
envuelvan perdemos la paz, el gozo en el Señor, el sueño reparador y dejaremos de disfrutar de las bendiciones que recibimos. La
preocupación nos lleva a un desgaste mental, físico, emocional y
espiritual. Debemos de activar la fe y declarar esa Palabra el Señor
es mi pastor, nada me falta (Salmo 23). No dudemos de la fidelidad
ni de su bondad en el cuidado de Dios para la familia.
Depositen toda ansiedad en Dios, porque cuida de ustedes, no se inquieten por nada, esto es una actitud de confianza y una característica de los creyentes. En sus manos están nuestros tiempos, sea
que llegue la tristeza, el dolor o la amargura. Debemos ponerlos
en sus manos, quien con amor eterno nos ama. Por mis medios
no puedo quitar la ansiedad, ni el temor, pero la fe viva que tengo
en Él es segura y firme para vencer. ¿No tiene la vida más valor
que la comida y el cuerpo más que la ropa? Sabemos que la vida
es más importante que el sustento; la comida y el vestido están
destinados para el cuerpo, pero sabemos que la vida procede del
aliento de Dios y el vestido y la comida de la tierra. Esto nos sirve
de estímulo para esperar en Dios que nos concede el alimento y
el vestido y así desprendernos de toda ansiedad. Dios sigue siendo
fiel. Es maravilloso ver a Dios en la creación que nos da lecciones
de vida. Nosotras valemos la preciosa sangre de Cristo.
/reddemujeresfrater

VISIÓN DE TODO MIEMBRO

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

Adiós 2016, hola 2017. Pero… ¿Llegaré al final de este año nuevo? Gracias a Dios no conocemos el día de nuestra muerte, pero
que llegará, llegará. Estamos iniciando este año, pero no tenemos
la certeza que lo terminaremos. La muerte es la igualadora de
todos los mortales. Muere el rico y muere el pobre, la muerte no
discrimina. La humanidad es una carrera de relevos. Unos nacen
y otros mueren. El Salmo 90 nos presenta la oración de Moisés.
Ese hombre enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel de
430 años de esclavitud en Egipto. Salvado milagrosamente de
una cesta que flotaba por las aguas del río Nilo por la hija del
Faraón, Moisés fue criado por su mamá y adoptado por la hija del
Faraón en el futuro. Pero cuando Moisés tenía 40 años mató a un
egipcio que lastimaba a un esclavo y tuvo que huir. Y luego se nos
dice que Moisés tenía 80 años cuando se presenta ante el faraón
y comienzan las plagas enviadas a través de él y de su hermano
Aarón por parte de Dios.
¿En qué momento de su vida escribió Moisés este Salmo? Lo desconocemos. Pero pareciera que fue entre los cuarenta y ochenta
años. Esos años en los que vivió con su suegro Jetro de quien se
hizo pariente en su exilio. Fue ahí en la reflexión de la lejanía y
la nostalgia de su familia y la tierra que lo vio nacer, en donde
escribió este Salmo. ¿Qué fue lo que escribió? Veamos tan sólo un
versículo, el Salmo 90:12 “Enséñanos a contar bien nuestros días,
para que nuestro corazón adquiera sabiduría.”
Sabiduría se nos dice que es la destreza para vivir la vida bien.
¿Qué mejor manera que vivirla como Dios manda? Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Llegaré a otro fin de
año? No lo sé. Pero sí que viviré hasta el día de mi muerte pensando que si esta vida terrenal se termina, debo vivir con sabiduría
amando a Dios, a mi familia y a mi prójimo. Que cada momento
será único y que en mi lecho de muerte, no pediré mi estado
de cuenta del banco, pero sí tendré a mi familia y amigos a mi
alrededor. Y al llegar, no será el fin. Será el inicio de la eternidad.
Porque somos ciudadanos del cielo y peregrinos en esta tierra. Así
como Jesús resucitó, sé que resucitaré. ¿Perdernos en lo que nos
impide vivir con sabiduría? Mejor no. Viva y como Dios manda.
Viva con sabiduría.
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

Más de dos mil asistentes en el Desayuno
Convivio para Ministerios

El sábado 19 de noviembre en el Grand Tikal Futura Hotel se realizó el Desayuno Convivio para Ministerios, dedicado a todos los voluntarios que sirven en
un ministerio de La Fráter. El desayuno inició con un tiempo de alabanza dirigido por Jacobo Ramos quien nos invitó a adorar a Dios. Luego fue el tiempo
de comer donde los 2,040 voluntarios de los 42 ministerios disfrutaron de un
delicioso tamal. En el tiempo de la prédica el pastor Jorge H. López recalcó la
importancia de cada miembro en cada ministerio. Compartió que en La Fráter
Roosevelt sirven 700 voluntarios durante los 4 servicios de fin de semana y 900
en La Fráter Ciudad San Cristóbal. Durante el fin de semana 757 voluntarios
atienden a 1,862 niños en Zona de Campeones. A la fecha hubo 2,493 nuevos
convertidos y 393 niños fueron presentados a Dios así como 453 personas
bautizadas en agua. También 400 personas fueron atendidas en correccionales,
2,419 personas atendidas en jornadas médicas y 600 en Caritas Alegres. La
pastora Elsy concluyó con una oración por los voluntarios, por los líderes y para
que todos sigamos predicando a Jesús para transformar la nación.

Sesenta y cuatro personas presentaron
a Dios su logro académico

El miércoles 30 de noviembre durante el servicio que todas las semanas tenemos en La Fráter Roosevelt, 64 personas consagraron a
Dios sus títulos obtenidos durante el año. Luego de un tiempo de
alabanza y adoración a Dios, los asistentes fueron motivados por el
Lic. Jorge Erdmenger, director de las Células Fráter, a ser personas
protagonistas y no simplemente espectadores. Que a pesar que ya
alcanzaron una meta se sigan esforzando por obtener mayores metas
que les permitan hacer brillar la luz de Jesús. También enseñó que
aunque los títulos académicos son importantes, la enseñanza más
importante proviene de Dios y su Palabra. Al final se oró por todos
los que presentaron su logro delante de Dios. Se presentaron títulos de diversificado, técnicos, diplomados, licenciaturas, maestrías y
doctorados.

Ochenta y dos parejas aprenden a
fortalecer su matrimonio

El viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de noviembre 82 parejas
con más de 15 años de casados asistieron al retiro “Por ese amor que
me das” que se llevó a cabo en Porta Hotel del Lago, Panajachel.
Hector y Gabriela Hermosillo fueron los invitados especiales, quienes
impartieron varias plenarias y talleres. Durante el retiro Felix y Arlene
Rosales aprendieron que su matrimonio debe contar la historia de
amor de Dios; que los fracasos también son herramientas de Dios para
hablarles y enseñarles. También aprendieron que las imperfecciones
de sus hijos no deben de impedir que vean la gloria de Dios en sus
vidas. Los matrimonios con más de 15 años de casados se reúnen el
tercer sábado de cada mes a las 18:00 hrs. en el Auditórum Lirios de
La Fráter Ciudad San Cristóbal y entre semana en las células. 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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Jóvenes adultos son retados a renovar
su manera de pensar

El retiro “Volver a empezar” para Jóvenes Adultos se realizó
el 28, 29 y 30 de octubre en Finca La Loma, Chimaltenango.
178 jóvenes de más de 22 años fueron retados a vivir apegados
a las enseñanzas de la Biblia. Sheyla Solares, una de las asistentes, aprendió que muchas veces se quiere el éxito y cumplir los
sueños, pero estos deben estar alineados con Dios y su propósito para nosotros, eso se logra estando enfocados en Cristo.
También aprendió que las riquezas terrenales no se comparan
con el amor de Dios y de la familia, por lo tanto nunca debe
anteponer las posesiones materiales a las personas. Ven a las
celebraciones de Jóvenes Adultos el segundo sábado de cada
mes a las 17:00 hrs. en el Auditórum 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.

enero
Doscientos dieciséis jóvenes recuerdan
que Jesús es el único camino

El 25, 26 y 27 de noviembre en Finca La Loma, en
Chimaltenango, se llevó a cabo el retiro “One Way” al
cual asistieron 216 jóvenes y señoritas de 15 a 22 años.
Sarah Arreaga, una de las asistentes, compartió que
aprendió a escuchar a Dios de una forma más personal
y pudo experimentar una cercanía mucho más grande
que antes. Aprendió a perdonarse, también que aunque Dios tenga planes para uno, se debe ser esforzado
y tener iniciativa y buscar los caminos del Señor. Ven a
las celebraciones de Jóvenes Fráter cada primer sábado
de cada mes a las 16:00 hrs. en el Mega Auditórum 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.

Más de 800 mujeres conocen más de las
características de Dios

El jueves 17 de noviembre se realizó la celebración de mujeres

“Así es Dios” en el Mega Auditórium de La Fráter Ciudad
San Cristóbal a la cual asistieron más de 800 mujeres.
Inició con un tiempo especial de alabanza y adoración a
Dios dirigido por Dulce Armonía, quienes motivaron a las
asistentes a levantar sus manos y adorar a Dios y agradecerle
por lo bueno que Él ha sido. Luego fue el tiempo de la
prédica que estuvo a cargo de la pastora Aixa de López;
quien enseñó sobre las características de Dios basándose en
el Salmo 139 y explicó cómo Dios nos conoce perfectamente
y nos ama completamente. Al llamado al arrepentimiento 2
personas reconocieron a Jesús como su salvador. Asiste entre
semana a una célula de mujeres. Para ser ubicada en la que
más te convenga visita www.buscocelula.org y envíanos tus
datos o pasa a los Centros de Información.

1. Génesis 1-2
2. Génesis 3-5
3. Génesis 6-9
4. Génesis 10-11
5. Génesis 12-15
6. Génesis 16-19
7. Génesis 20-22
8. Génesis 23-26
9. Génesis 27-29
10. Génesis 30-32
11. Génesis 33-36
12. Génesis 37-39
13. Génesis 40-42
14. Génesis 43-46
15. Génesis 47-50
16. Job 1-4
17. Job 5-7
18. Job 8-10
19. Job 11-13
20. Job 14-17
21. Job 18-20
22. Job 21-24
23. Job 25-27
24. Job 28-31
25. Job 32-34
26. Job 35-37
27. Job 38-42
28. Éxodo 1-4
29. Éxodo 5-7
30. Éxodo 8-10
31. Éxodo 11-13
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SIEMPRE ENCONTRARÁS UN TEMA O UN EVENTO DE TU INTERÉS

v

MOMENTOS ESPECIALES DE

DOMINGO enero

7 y 8 santa cena
En todos los servicios

14 y 15 oración por enfermos
En todos los servicios

22 presentación de niños

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

CLASES DE PREPARACIÓN PARA BAUTISMOS EN AGUA

5 febrero

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 (Edificio G 1er. nivel, salón 104, 8:00 hrs.)
• 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

