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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
Llegué a la farmacia a la que usualmente paso y luego de pagar
por lo que necesitaba, nos quedamos platicando y bromeando
con el encargado. En medio de la conversación, le hice una pregunta ¿Cómo llegó a trabajar en una farmacia? ―Fue allá donde
crecí en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, en donde un Señor me llevó a trabajar a su casa. Le ayudaba también a limpiar
otras propiedades que tenía. Me enviaba a barrer, a trapear o a
lavar platos. Pero un día me dijo: “Venite también a la farmacia o nunca vas a aprender”. Así fue como comencé. Un día me
llamó, se sentó en un banco y me enseñó cómo poner inyecciones. De aquí para acá se mide y aquí se coloca, ― me dijo.
“Cuando me vine a la capital, comencé a trabajar en esta farmacia.
Yo nunca había tocado una computadora, utilizado Internet o un
P.O.S., pero me dijeron que por mi experiencia y conocimiento,
me darían el trabajo. Yo les dije que si en dos meses no funcionaba,
que me echaran, pero aquí sigo. Ya él y su esposa están muertos,
pero gracias a ellos aprendí este oficio y mi familia y yo seguimos comiendo gracias a lo que ellos me enseñaron. Porque eso sí, yo ni me
gradué del colegio”. Nos despedimos y nos deseamos feliz noche.
En mi mente y en el carro camino a mi casa, resonaban las palabras ¿Y cómo oirán si no hay quién les predique? ¿Cuánta gente
no tiene futuro eterno porque no saben que el precio por su redención ya fue pagado? ¿Quién se acercará a aquellos que tienen sus ojos vendados y no pueden ver la verdad del Evangelio?
El desafío diario y personal, de todo cristiano, es vivir cada día
consagrado a Dios en todo lo que hace y piensa. Pero no puede
vivir callado, no puede callar la noticia del perdón de pecados
por fe en el sacrificio de Jesús y la esperanza eterna para los que
creemos. Como cristiano su mayor meta hacia afuera no es llegar
a ocupar una posición dentro de la iglesia, su mayor logro es que
cuando alguien le pregunte a otro ¿Y cómo llegaste a ser cristiano? Y aunque usted ya esté muerto, su nombre sea mencionado,
porque usted fue un testigo fiel de Jesucristo, que fue e hizo discípulos de Jesús.
alexlopez.org

VISIÓN DE LA FRÁTER

2

Toda familia pasa por pruebas como la pérdida de un ser querido, de trabajo, de salud, problemas en el negocio y generalmente
creemos no saber cómo manejarlas, pero debemos tomar en cuenta que en todo momento los problemas nos sirven para volver
nuestros ojos a Dios, depender nuevamente de Su ayuda y de Su
socorro. Esto nos ayudará a crecer en la fe y esperanza, a no ver
las circunstancias y quedarnos derrotadas sino a buscar Su rostro
y aprender a llenarnos de Su presencia. Debemos buscar primeramente Su reino.
Grandes hombres y mujeres de Dios atravesaron momentos difíciles y confiaron en la misericordia de Dios, Job fue un hombre destacado por ser una persona firme en sus convicciones, intachable,
próspero, perseverante y fiel a Dios, a pesar de la pérdida de sus hijos, de sus riquezas y de su ganado. Arruinado completamente en
un abrir y cerrar de ojos. El enemigo siempre quiere destruir, matar y derribar a los hijos de Dios. Pensemos en el corazón abatido,
triste y lleno de angustia de Job, pero su actitud debe de inspirarnos pues se dejó caer al suelo en señal de adoración. Dijo desnudo
salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir, el Señor me ha
dado; el Señor me ha quitado, ¡Bendito sea el nombre del Señor!
Muchas veces no le damos gracias a Dios, pues pensamos que no
nos ama y que nos ha abandonado. Cuando llegan esos momentos
sin luz necesitamos personas que nos animen y nos ayuden con
palabras de consuelo. En el caso de Job, este tenía a su esposa y se
supone que su hogar era lleno de felicidad pues tenía buena reputación y admiración de su pueblo; al contrario, su esposa no era
de influencia positiva. Notemos que la esposa que Dios desea para
sus hijos es la completadora, la ayuda, la amiga, la confidente y no
la competidora negativa. En el mundo vamos a tener aflicciones,
pero confiemos en Dios. Aprendamos que si somos sometidas a
pruebas debemos darle honra y gloria a Dios por su gran ayuda,
porque de su mano saldremos pulidas, llenas de paz y dispuestas
a guardarnos para Él. Comprometámonos a seguir sus pasos y a
obedecer sus mandamientos. Porque todo lo podemos en Cristo
que nos fortalece. Necesitamos de su gran poder y ayuda. Él nos
sostiene con su mano poderosa.

/pastoralexlopez

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.

/reddemujeresfrater

MISIÓN DE LA FRÁTER
Hacer discípulos de Jesús.

oración por la familia
LICda. Aixa de LÓPEZ PASTORa ASOCIADa

lo que dios espera de ti
abner ramírez coordinador red de matrimonios

C O R A Z Ó N A PA P E L

I N V I TA D O

Padre Bendito, tú nos diseñaste para habitar en familia y bajo tu
cuidado amoroso y perfecto. Es tu idea para formarnos y pulirnos
y comenzar a conocerte y necesitarte; pero en Génesis 3, todo se
rompió y en Adán todos caímos (Romanos 5). Desde allí desconfiamos de tu amor y preferimos tomar atajos que traen consecuencias
dolorosas y muerte; pensamos que tu plan no puede ser lo que nos
haga completamente felices y que necesitas nuestra ayuda... pero
gracias al Señor Jesús, Hijo perfecto del Padre Perfecto, quien nos
reconcilió contigo por Su sangre, ahora podemos recibir corazones
nuevos para proclamar con nuestros estilos de vida en nuestras
familias, diciendo que eres poderoso y que tu plan sigue en pie.
Ayúdanos a no amoldarnos al pensamiento de este siglo,
sino que Tu Palabra nos dé otra forma completamente. Que
los varones peleen por ser líderes amorosos y sacrificiales,
que no dudan en correr a ti en su debilidad. Que muestren
al mundo tu luz en su paternidad extraordinaria, por su responsabilidad y cuidado. Que amen a sus esposas como
Cristo ama a la iglesia, tratándola con paciencia y ternura.
Que las mujeres sean satisfechas en ti para recibir de ti su verdadera
identidad. Que confíen en el poder transformador de Tu Espíritu,
para sus propias vidas, las de sus esposos e hijos. Consuela y limpia
nuestros corazones con Tu Palabra, que ella nos defina e impulse.
Que los hijos puedan ver que los padres fallan pero piden
perdón, que se dan en servicio el uno al otro y así comprueben
que ellos también pueden confiar en Tu bondad.
Que nuestros niños sean cada vez menos institucionalizados
porque las cosas se sanan en casa.
Usa a tu iglesia para que esto pase Jesús.
En el nombre de Jesús,
Amén

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

“Y ahora, Israel, ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que
le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas
con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir, para que
te vaya bien.” Deuteronomio 10:12-13. La expectativa de Dios
hacia nosotros es clara, y no es que Dios necesite de nosotros,
pero sí espera un comportamiento y actitud bien definidas. ¿Qué
espera Dios de nosotros?
Lo precioso del caso es que Dios no pide algo sin antes dar; nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, le servimos,
siendo que Él “no vino para ser servido, sino para servir, y para
dar su vida en rescate por muchos” (Marcos 10:45). Y si hablamos del aspecto material, Él espera que le honremos con los diezmos y ofrendas, y para eso, primero ha suplido todas nuestras
necesidades. El compromiso del cristiano debe ser amar a Dios
con todo, respetarle y servirle. Y la forma mas atinada de hacerlo
es obedeciéndole; finalmente esto también trae una recompensa
que no es corruptible. Pero, ¿estamos capacitados para esto? Por
nuestras propias fuerzas, ninguno, pero por medio de Él, todos
podemos. “Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por
medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en
nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha
capacitado para ser servidores de un nuevo pacto…” 2 Corintios
3:4-6a. Así que, el amar, temer y servir a Dios lo podemos hacer
por medio de Él solamente y, al hacerlo estaremos dando testimonio de Él hacia los que no le conocen y sirviendo y edificando a
los hermanos en la fe. Amar y servir a Dios es entonces un estilo
de vida, es la vida misma del cristiano; le complacemos al hacerlo
y a nosotros nos da placer; porque sin Él no somos nada, no somos nadie, Él es todo para nosotros.
Empresarios, ejecutivos, profesionales, comerciantes, obreros, estudiantes, amas de casa y muchos más, conformamos el equipo
de cristianos comprometidos con Dios, y por amor le servimos
en La Fráter y fuera de ella, sin esperar nada a cambio. Únete a
este equipo que solo busca exaltar el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Intégrate a uno de los tantos ministerios que tenemos
en La Fráter y sirve al Señor tu Dios con todo.

/aixa.de.lopez
/aixa_delopez

/ Red De Matrimonios De Fraternidad Cristiana

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

Jóvenes despiertan su pasión por ser como Jesús

“Despierta la Pasión” fue el tema de la celebración de la red de Jóvenes
Fráter, de 15 a 23 años y se llevó a cabo el sábado 1 de abril desde las
15:00 hrs. en las instalaciones de La Fráter Ciudad San Cristóbal y
culminó en el recién inaugurado Polideportivo Fráter. Las actividades
iniciaron con un rally donde los participantes atravesaron diferentes
pruebas que los hicieron demostrar sus habilidades de trabajo en equipo
y destrezas individuales. Al terminar el rally, se dirigieron al Polideportivo
Fráter donde hubo un tiempo de alabanza y adoración a Dios. La prédica
estuvo a cargo de Gerson Coy, uno de los líderes de célula de la red, quien
enseñó que como cristianos debemos estar firmes en nuestra fe y pasión
por Cristo. Los jóvenes fueron retados a vivir cumpliendo lo que dice
la Biblia de ser luz. 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.

Matrimonios jóvenes comparten en el
“Churrascón Pérez”

La Red de Matrimonios Jóvenes Fráter, que comprende matrimonios de
0 a 15 años de casados, realizó su celebración “Churrascón Pérez” el sábado 22 de abril en La Fráter Ciudad San Cristóbal. La celebración inició
en el Auditórium Lirios donde hubo un tiempo de alabanza y luego fue
la prédica a cargo de Rolando Miranda, uno de los dos coordinadores
de la red, quien enseñó que debemos ser tierra que dé fruto y que al
mismo tiempo sembremos la semilla, que es la Palabra de Dios, en otros.
Después los asistentes se dirigieron al área asignada, y se reunieron con
los miembros de sus células en mesas para disfrutar de la comida. Hubo
juegos inflables para los niños, juegos familiares y una estación de fotos.
Ven a las celebraciones de Matrimonios Jóvenes Fráter 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 envíanos tus datos a www.buscocelula.org o pasa a
los Centros de Información.

Doscientas treinta y ocho vidas transformadas
en La Vía Dolorosa

La Vía Dolorosa – el clásico teatral de la Semana Santa se llevó
a cabo el 7, 8 y 9 de abril en La Fráter Ciudad San Cristóbal.
Asistieron 39,325 personas para presenciar la pasión, muerte y
resurrección de Jesús. Cada año cambia el personaje que cuenta
la historia, y este año fue contada a través de la perspectiva de
tres mujeres quienes recibieron la gracia de Dios al perdonarles
los pecados, permitiéndoles ser anunciantes del evangelio de
Cristo. 238 personas respondieron el llamado al arrepentimiento y pasaron al frente poniendo su fe en Jesús. Fue evidente el
excelente trabajo de los más de 300 voluntarios que sirvieron
en las 18 comisiones durante las presentaciones. Revive la vida,
pasión, muerte y resurrección de Cristo adquiriendo el DVD de
La Vía Dolorosa en el área de Reproducción a Q 30 y regálalo
a tus familiares y amigos.
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Juniors reconocen la necesidad de tener
un corazón arrepentido

152 niños de 10 a 15 años asistieron al retiro S51:17 el
21, 22 y 23 de abril, donde rodeados por la naturaleza
y en un ambiente agradable, recibieron enseñanzas que
les ayudarán en su caminar cristiano. A través de dinámicas, juegos, prédicas y un rally los juniors reconocieron su necesidad de Dios al tener un corazón arrepentido. Fueron retados a que todos los días sus ojos estén
en quién es Jesús y lo que inmerecidamente hizo por
ellos y así reconocer que Él es el verdadero héroe que los
salvó del pecado y de la muerte; también aprendieron
de lo maravillosos que son los planes de Dios, y cómo
Él jamás dejará de cumplir Sus promesas. Si tienes hijos
de 10 a 15 años llévalos a Zona de Campeones, allí recibirán enseñanzas bíblicas acorde a su edad y crecerán en
su conocimiento de Dios junto a sus amigos.

junio

Mujeres aceptan el reto de
brillar como Jesús

El 25 y 26 de marzo, 90 mujeres asistieron a
su retiro espiritual en Finca La Loma, Chimaltenango, como parte de su proceso de discipulado. Durante el retiro pudieron restaurar
su relación con Dios y con ellas mismas para
mejorar su relación con los demás. Fueron
motivadas a mantener encendida la luz de
su testimonio para que otras personas crean
en Dios al verlas viviendo según su Palabra.
Asiste al próximo retiro espiritual para mujeres que será el 3 y 4 de junio. Tiene un valor
de Q375 por persona y puedes inscribirte en
www.fraterticket.com, los Centros de Información y entre semana en la Fráter Librería;
y si ya fuiste a un retiro, invita a una amiga
para que asista.

Hombres renuevan sus fuerzas
en retiro espiritual

Durante dos días, 55 hombres se apartaron del bullicio de la ciudad y asistieron a un retiro espiritual el
1 y 2 de abril en Finca La Loma, en Chimaltenango.
Allí aprendieron sobre el arrepentimiento de pecados y el perdón que tenemos mediante el sacrificio y
resurrección de Cristo. Pudieron renovar su relación
con Dios y consigo mismos. Muchos reconocieron
su lugar como hijos de Dios y esto les permitió regresar con una nueva visión para hacer la diferencia
en sus hogares, en sus lugares de trabajo y estudio.
Si aún no has asistido a un retiro espiritual o deseas renovar tus fuerzas, asiste al próximo retiro que
se llevará a cabo el 10 y 11 de junio, el valor es de
Q375 y puedes inscribirte en www.fraterticket.com,
los Centros de Información y entre semana en La
Fráter Librería.

1. Proverbios 1-3
2. Proverbios 4-7
3. Proverbios 8-11
4. Proverbios 12-14
5. Proverbios 15-18
6. Proverbios 19-21
7. Proverbios 22-24
8. Proverbios 25-28
9. Proverbios 29-31
10. Eclesiastés 1-3
11. Eclesiastés 4-6
12. Eclesiastés 7-9
13. Eclesiastés 10-12
14. Cantares 1-4
15. Cantares 5-8
16. 1 Reyes 5-7
17. 1 Reyes 8-10
18. 1 Reyes 11-13
19. 1 Reyes 14-16
20. 1 Reyes 17-19
21. 1 Reyes 20-22
22. 2 Reyes 1-3
23. 2 Reyes 4-6
24. 2 Reyes 7-10
25. 2 Reyes 11-14:20
26. Joel 1-3
27. 2 Reyes 14:21-25/Jonas 1-4
28. 2 Reyes 14:26-29/Amos 1-3
29. Amos 4-6
30. Amos 7-9
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SIEMPRE ENCONTRARÁS UN TEMA O UN EVENTO DE TU INTERÉS

DOMINGO junio

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

10 y 11 santa cena
En todos los servicios

17 y 18 oración por enfermos
En todos los servicios

25 presentación de niños

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

v

MOMENTOS ESPECIALES DE

4 BAUTISMOS EN AGUA

v
CLASES DE PREPARACIÓN PARA BAUTISMOS EN AGUA

2 julio

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

