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Invitado

PALABRAS DE MUJER
Hay una narración muy hermosa en el evangelio de Lucas donde
nos presenta la angustia, la necesidad y la desesperación de
un padre que amaba a Dios y que era el jefe de la sinagoga.
Aún con todos sus cargos y responsabilidades, tuvo el tiempo
necesario para acercarse a Jesús, a pedir su ayuda y socorro por
la enfermedad de su hijita, su nombre era Jairo. Algo especial
es que él supo a donde recurrir para recibir ayuda. Impresiona
ver a este hombre que corrió hacia Jesús, se postró delante de
Él con humildad y sencillez; y de la manera correcta le suplicó
que fuera a su casa. A él se le olvidó su posición económica y
social, y se acercó con fe al poderoso Jesús. Y recibe las palabras
alentadoras de Jesús: no tengas miedo; cree nada más, y ella
será sanada. Entonces con autoridad, Jesús toma la mano de
la niña y le dice ¡Niña levántate! y al instante recobró la vida y
comió. Querido papá su hijo necesita seguridad, fe, esperanza,
necesita ser aceptado, instruido, enseñado con amor, para que
el miedo, el temor, la falta de comunicación, inseguridad y
desconfianza no destruyan sus emociones y su personalidad.
Usted puede hacer lo mismo que Jairo, puede correr a Jesús y
confiar que de Él recibirá la ayuda que necesita, porque más que
las cosas materiales, sus hijos necesitan ser amados y queridos.
Necesitan oír las palabras que marquen su vida para el éxito, vida
espiritual y emocional: hijo tú puedes, eres importante, lo vas a
lograr con la ayuda de Dios. Muchas veces somos papás toscos,
bruscos, temperamentales, tanto que las caricias nos ofenden,
tal vez crecimos sin afecto alguno o sin papá ni mamá y la familia
nos marcó de tal manera que nuestro corazón se llenó de duda,
de tristeza y desesperanza, pero usted corra a Jesús y reciba su
misericordia y amor, déjese amar por Él y que lo abrace. Usted es
una persona que vale mucho, Dios lo ama y acepta tal como es.
Olvide lo que le lastimó y propóngase disfrutar su amor y recibir
felicidad. Disfrute en familia la dulce presencia de Dios. Y modele
una vida ejemplar, asistan a los servicios de La Fráter, asistan a
una célula y sirvan en un ministerio.

El 17 de junio del 2014 fue un día inusual, antes que despertara
ya tenía seis manos alborotando mi cabeza, entre besos y regalos
mis tres hijos me recordaron que era el día del padre. Eso fue todo,
ustedes saben, el día del padre jamás en la historia ha superado ni
superará una celebración del día de la madre. Más tarde ya estaba
en la oficina organizando las actividades del día. En la última línea
tenía anotado, visitar a papá; en esa época don Dany como le decía
de cariño, tenía cuatro años de estar viudo y algunas enfermedades
eran sus inseparables compañeras, y esquivarlas era parte de su
rutina diaria.
Volví a repasar cada punto de la hoja y fijé mi mirada en la última
línea, de repente mi corazón brincó como un niño, y sin dudarlo
pensé darle una sorpresa, así que tomé el teléfono y lo llamé
para invitarlo a almorzar, con su voz casi temblorosa me comentó
que tenía antojo de su restaurante favorito, luego hice un par de
llamadas y en pocas horas, papá y dos de mis hermanos estábamos
saboreando de su comida preferida.
Ese día, don Dany vestía camisa celeste, pantalón azul y zapatos
limpios, se notaba lozano y su entusiasmo era viral. Durante
la comida hablamos de mamá, deportes, de la fe y la familia,
finalmente brindamos con café y unas champurradas, lo vi
remojarlas y saborearlas como un niño goza un helado.
En pocos minutos, en la mesa había platos vacíos, estómagos llenos
y abundantes sonrisas, para mí, el tiempo se había agotado, para él,
apenas era el comienzo; cuando lo abracé para despedirme, colocó
su mano tosca y arrugada en mi mejía y me susurró suavemente
al oído ¡¡cuídese por favor!! Luego me abrazó profundamente y se
sentó; había caminado unos cinco pasos y volví mi mirada, sus ojos
estaban fijos en mí y levantando su mano temblorosa me brindó la
última sonrisa de aquella tarde.
Días después lo volví a ver, pero esta vez, no sonreía, su cuerpo
estaba inerte, frío y acostado en una camilla de hospital cubierto
por una sábana blanca, un infarto detuvo sus días acá en la tierra,
pero no detuvo la fe que sembró en miles de personas. El escritor,
poeta, músico y rey David escribió: Porque los días de nuestra edad
son setenta años; y si en los más robustos son ochenta años, con
todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y
volamos. Salmo 90:10.
El ayer ya no está a nuestro alcance y mañana es incierto, así que
disfruta los diminutos momentos que dura una sonrisa, un café, un
abrazo o una comida.
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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

Predicar el evangelio de Jesucristo para salvar y transformar vidas, conectar
al nuevo creyente para que tenga una familia espiritual y hacer todo con
excelencia para la gloria de Dios.

Como árboles
plantados

La ropa
adecuada

Dajanny Berges
Director de Seguimiento

Jorge Erdmenger Director de Células
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En el jardín de mi casa sembré una planta de Lavanda, su aroma
es intenso, y cada vez que podía, arrancaba unas hojas o una
parte de la flor y la frotaba entre mis manos. Disfrutaba de su
aroma y me deleitaba en él. Me sentía orgulloso de mi planta de
Lavanda.
El jardinero llegaba una vez al mes y la podaba, y a los días
brotaban nuevamente las ramas, hojas y su flor. Me gustaba mi
planta de Lavanda.
En una ocasión el jardinero, a mi parecer, la podó más de la
cuenta y apenas le quedaron unas ramas con hojas. La observé
por varios días y nada pasó. Pasaron un par de semanas, y nada.
Mi Lavanda se estaba secando. Como la planta estaba a la orilla
del paso peatonal, más de algún niño pasó quebrándole una
rama. Cada vez tenía menos hojas, menos ramas y menos aroma.
Hasta que un día me decidí verla de cerca, y con tristeza me
percaté que la planta se había secado. No entendía cómo había
sucedido eso. ¡Cómo era posible si el árbol de a la par estaba
frondoso y verde! Simplemente se secó y no me quedó más
remedio que cortarla de raíz.
Nuestra vida experimentará procesos de poca lluvia, quizás las
plagas de los problemas nos acechen, los vientos secos quemen
nuestras hojas y el sol abrasador marchite nuestras flores, pero si
nuestras raíces están firmes en Dios, nuestras ramas reverdecerán
y volveremos a dar frutos agradables y abundantes.
Revisemos que aquí en La Fráter, donde Dios nos plantó, nuestra
tierra esté nutrida con la Palabra de Dios; que la frescura del rocío
de su presencia cubra nuestras ramas y hojas, y que nuestro fruto
sea dulce y agradable.
Esto lo lograremos si leemos la Biblia y meditamos en ella de día
y de noche. Si rendimos nuestra vida a Dios, permitiéndole que
nos transforme; como el jardinero le da forma al jardín, dejemos
que Dios nos pode y quite aquello que no nos conviene.
Así seremos como árboles plantados a la orilla de un río que,
cuando llega su tiempo, dan fruto y sus hojas jamás se marchitan.

VISIÓN DE TODO DISCÍPULO
Convertirme en un discípulo de Jesús y
multiplicar mi discipulado en otras personas.

Es muy común salir de la casa muy temprano, y ver que el clima
está despejado y soleado, pero al pasar las horas esto cambia
drásticamente, llueve como se dice en Guatemala “A cántaros” y la
vestimenta con la que se salió de casa no es la adecuada para la
lluvia, sin suéter, sin chumpa, sin paraguas, sin capa, etc.
Para cada una de las labores que se realizan se necesita la vestimenta
correcta, por ejemplo, hacer deporte con zapatos de vestir y con ropa
no deportiva es una tarea que no cumplirá los objetivos de la mejor
manera. Pablo describe el comportamiento espiritual del cristiano
en la carta a los colosenses, y para un mejor entendimiento describe
que los cristianos deben de vestirse de ciertas características.
En la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice “Por lo
tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de
afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia,
13 de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno
tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen
también ustedes. 14 Por encima de todo, vístanse de amor, que es el
vínculo perfecto. 15 Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo,
a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos.
16 Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza:
instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten
salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de
corazón. 17 Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en
el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio
de él.”
Pablo al referirse con revístanse, está diciendo que el andar diario
del cristiano debe de ser demostrando una negación a él mismo,
no vengativo, con palabras y actos que demuestran la amabilidad
y la bondad.
Al tener todas estas características el cristiano podrá perdonar a los
demás entendiendo que, así como fue perdonado, ahora él puede
hacerlo recibiendo la fortaleza de Dios.

LOS 5 INGREDIENTES DE LA MISIÓN DE TODO DISCÍPULO:
1.
2.
3.
4.
5.

Ser santo.
Leer y practicar la Biblia todos los días de nuestra vida.
Hacer discípulos de Jesús.
Servir con excelencia en todo lugar.
Ser generoso con Dios y con el necesitado.
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Restaurando la relación con
Dios, consigo mismo y
con los demás

En mayo se llevaron a cabo retiros espirituales virtuales
para hombres y mujeres por separado. 156 mujeres y 89
hombres apartaron un día para conectarse y aprender a
restaurar su relación con Dios, con ellos mismos y con los
demás.
Entre cantos y prédicas, la clave fueron los grupos
pequeños que se forman después de cada prédica,
donde los asistentes tuvieron la oportunidad de abrir su
corazón y ser edificados y fortalecidos.
En los dos bloques de 3 horas cada uno, aprendieron
a llevar una nueva vida en Cristo, dejando el pecado
y viviendo en santidad. También aprendieron que
perdonar es humanamente injusto, pero divinamente
ordenado, por lo que fueron confrontados a imitar al
Dios perdonador. Un tema importante fue sobre las
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relaciones rotas, que se restauran cuando perdonamos
y especialmente cuando pedimos perdón. Aprendieron
también la importancia de desechar cualquier elemento
físico o espiritual que los atara al pasado, reconociendo
el poder libertador de Dios; y fueron retados a poner en
práctica el servicio a Dios.
Los asistentes recibieron la motivación de unirse a una
célula, estudiar en la Facultad de la Fe y Liderazgo, y
quienes ya la cursaron, a servir como líderes de célula y
como voluntarios en un ministerio en La Fráter.
¿Necesitas restaurar tu relación con Dios, contigo mismo
y con los demás? Asiste al siguiente retiro espiritual
virtual. Las mujeres lo tendrán el sábado 3 de julio y los
hombres el sábado 10 de julio. Puedes inscribirte gratis
en www.retirosfrater.com

Grupos pequeños en las casas son
edificados bíblicamente

Las células continúan reuniéndose semana a semana de
manera virtual, estudiando la Biblia, apoyándose en oración
y estrechando lazos de amistad, aún a la distancia. Pero cada
mes se realizan las celebraciones virtuales en vivo, donde
convergen todas las células por grupos etarios y son edificados
con un tiempo de adoración, la prédica de la Palabra de Dios
y mucho más. En mayo, el tema principal fue la celebración a
las mamás, pero resaltando que solo Dios puede amarnos más
que ellas mismas y nuestra dependencia debe ser él. En las
células encontramos a una familia espiritual, crecemos en el
conocimiento de la Biblia y vivimos nuestra fe en comunidad.
Para ser ubicado en la célula que mejor te convenga, ingresa a
www.buscocelula.org y déjanos tus datos.

Niños son capacitados bíblicamente

Los niños de 10 a 17 años se están capacitando en
el estudio bíblico en La Facultad de la Fe y Liderazgo
para Juniors. Reciben sus clases virtuales por medio de
Zoom, con dos maestros y 4 compañeros más, donde
paso a paso y en un lenguaje que ellos entienden,
aprenden qué dice la Biblia y qué espera Dios de
ellos. Son motivados a servir en Zona de Campeones
y a liderar una célula de Juniors para de esa manera
seguir predicando a Jesús. Si tu deseas que tus hijos
de 10 a 17 años crezcan en el conocimiento de la
Biblia, se capaciten para ser líderes y sirvan a Dios,
inscríbelos a La Facultad de la Fe y Liderazgo para
Juniors en www.lafacultad.org

Testimonios de la
misericordia de Dios

Sin duda alguna, Dios escucha las oraciones de sus hijos,
y es mucho mejor cuando dos o más se unen en oración.
Por eso en La Fráter tenemos al Ministerio de Ayuno y
Oración que intercede por las peticiones que nos envían
por los diferentes medios. Rosy, quien había dado a luz a un
bebé, pero que falleció con 1 día de nacido, pidió oración
por su nuevo embarazo, ya que estaba llegando a el día
de parto y tenía mucho temor. Dios la fortaleció y el 15 de
mayo nació Juan Guillermo, quien sigue creciendo fuerte.
Daniel, un joven de 19 años, escribió pidiendo oración por
una entrevista de trabajo, y el Señor le concedió su petición
y ahora ya tiene trabajo. Si tienes una petición de oración,
envíala al WhatsApp +502 4186-7365, y nos uniremos
contigo para pedirle a Dios por su perfecta voluntad.

Junio
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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cartelera

MOMENTOS ESPECIALES DE

JUNIO

SIEMPRE ENCONTRARÁS UN TEMA O UN EVENTO DE TU INTERÉS

MIÉRCOLES 9, SANTA CENA
19 Y 20 Oración por enfermos

bAUTISMOS EN agua
Doming0 6 y 20

MOMENTOS ESPECIALES DE

JUNIO

OFICINAS

(502) 2243-2243
LICEO FRÁTER

(502) 2243-2100

Sábados 18:00 hrs.
Domingos 7:00, 9:00, 11:00 hrs.
Miércoles 20:00 hrs.

FRÁTER LIBRERÍA

(502) 2243-2200

LA CONEXIÓN

(502) 5875-1520

UNA IGLESIA CRISTIANA
PARA LA FAMILIA

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

