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El poder de la oración en
las buenas y en las malas
DR. JORGE H. LÓPEZ PASTOR GENERAL

DEL BUEN TESORO
En noviembre del año 2019 mi esposa Elsy y yo fuimos
a predicar a Panajachel a orillas del hermoso lago de
Atitlán en el retiro para matrimonios con más de 15 años
de casados de Fraternidad Cristiana de Guatemala. El
tema central me gustó mucho: “Juntos en las buenas y
en las malas”. Este tema me hace pensar en la relación de
Cristo con su iglesia la novia del cordero porque también
tenemos que seguir juntos en las buenas y en las malas.
Recordemos que orar es hablar con Dios, es como cuando
hablamos con alguien por teléfono sabemos que nos está
escuchando, aunque no lo veamos. Santiago 5:13 nos
dice: “¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está
alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas.”
A través de la oración podemos recibir fortaleza para
enfrentar la aflicción. Así podemos poner nuestras cargas,
enfermedades, preocupaciones y angustias en sus manos.
Jesús en el jardín del Getsemaní nos da un gran ejemplo.
Mateo 26:36-42 dice: “Luego fue Jesús con sus discípulos
a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: «Siéntense aquí
mientras voy más allá a orar.» Se llevó a Pedro y a los dos
hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiado.
«Es tal la angustia que me invade, que me siento morir
-les dijo-. Quédense aquí y manténganse despiertos
conmigo.» Yendo un poco más allá, se postró sobre su
rostro y oró: «Padre mío, si es posible, no me hagas beber
este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que
quieres tú.» Luego volvió adonde estaban sus discípulos
y los encontró dormidos. «¿No pudieron mantenerse
despiertos conmigo ni una hora? -le dijo a Pedro-. Estén
alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu
está dispuesto, pero el cuerpo es débil.» Por segunda vez
se retiró y oró: «Padre mío, si no es posible evitar que yo
beba este trago amargo, hágase tu voluntad.»”
En la angustia oremos a Dios porque Él está con nosotros
en momentos de angustia. Él responde siempre. A veces
sí, otras no y a veces, espera. Así como Pablo y Silas cuando
estuvieron en la cárcel. Hechos 16:22-26 nos relata:
“Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y
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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.

En la angustia oremos a Dios porque
Él está con nosotros en momentos
de angustia. Él responde siempre. A
veces sí, otras no y a veces, espera.
los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los
azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron
en la cárcel, y ordenaron al carcelero que los custodiara
con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió
en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A
eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a
cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De
repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se
estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas
las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas.”
Vale la pena anotar que además de orar se pusieron a cantar.
Nuestro estado de ánimo y nuestra buena actitud tienen
el poder de ayudarnos a ver las cosas de manera diferente,
aunque estemos encerrados en cuarentena o pasando
grandes tribulaciones. Más en estos tiempos donde nuestra
salud se ve atacada debemos confiar en Dios. El autor de
Proverbios lo dijo en el capítulo 18:14: “En la enfermedad,
el ánimo levanta al enfermo; ¿pero quién podrá levantar al
abatido?” Santiago nos deja una gran lección en su carta
capitulo 5:14-16: “¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga
llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo
unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe
sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su
pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus
pecados, y oren unos por otros, para que sean sanados. La
oración del justo es poderosa y eficaz.” Dios escucha la oración
de sus hijos y envía su ayuda siempre que la necesitamos.
Confiemos en Él.
/pastorjorgehlopez
/pastorjorgehlop
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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.
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En Mateo 8:23-27 se narra la historia de un momento de
tormenta que pasaron los discípulos y a pesar de que ellos
llevaban a Jesús en su barca, sintieron miedo. Las tormentas
en el mar son bastante fuertes y escalofriantes, no hay forma
de detenerlas o calmarlas y las olas tan altas que suben, y en
esos momentos es inevitable sentir angustia. Los discípulos
despertaron a Jesús y le gritaron: “¡Sálvanos!”. Entonces
Jesús se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo
quedó completamente tranquilo. ¿Cuántas veces hemos
experimentado tormentas y vientos fuertes en nuestra vida?
Sentimos que nuestro barco se hunde y que ya no hay salida
para las tempestades tan fuertes que estamos enfrentando.
En este pasaje Jesús hace énfasis en la fe. Debemos tener
confianza en Jesús, porque Él está con nosotros y siempre
actúa a tiempo. Jesús tiene la autoridad para calmar las
tempestades que nos agobian y lo hará siempre a tiempo.
Muchas veces nos enfrentamos con problemas, tormentas
fuertes, enfermedades, falta de trabajo, problemas en la familia,
llega el temor, el miedo y la duda y pensamos ¿cómo resolveré
esto? ¿Cuál es nuestra esperanza? Es Jesús, Él siempre llega a
tiempo. Jesús está y va con nosotros y ha prometido estar con
nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, ni
te desampararé dice en Su Palabra. Aunque pensemos que Él
nos dejó y no nos ayuda, y pareciera que se olvidó de nosotros,
que está dormido hoy que lo necesitamos, no es así, porque
Él siempre está pendiente de nosotros y la respuesta llega
en el tiempo del Señor, dice la Palabra que Él nunca duerme.
Debemos creer que Él es nuestro ayudador y que es nuestro
pronto auxilio; Dios calmará toda tormenta, todo problema.
Él tiene sus métodos, su momento y sabrá actuar conforme a
su voluntad. Puede que usted espera otro resultado, pero Dios
sabe y conoce qué es lo mejor para nosotros, Él obrará y nos
dará la victoria y le daremos toda la gloria y honra, porque en
nuestro Dios, todo obra para bien. Le animo a seguir confiando
en el Señor porque es dichoso el que pone su confianza en
el Señor. La Palabra dice que el Señor es su pastor y nada le
faltará. El Señor siempre actúa a tiempo.

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

Las personas experimentan el sentimiento de libertad al terminar
un ciclo escolar o universitario, al saber que ya no tienen que
hacer tareas o exámenes, y aunque se tenga que empezar otro
nuevo ciclo, pero por momentos se vive esa libertad. También se
puede recordar en tiempos de pandemia al quitar las restricciones
de locomoción dieron ese sentimiento de libertad. Por otro lado,
la libertad también se puede experimentar cuando una persona
termina de pagar una deuda o compromiso adquirido. El ser
humano siempre estará en la búsqueda de esa libertad, aunque
muchas veces la trate de encontrar en cosas que jamás le den esa
libertad tan esperada. La Biblia nos enseña lo siguiente acerca de
la verdadera libertad:
La verdadera libertad se encuentra en Jesús. Nadie más puede
hacer verdaderamente libre al ser humano, solamente la verdad
encontrada en Él. Jesús les dijo a los judíos “Conocerán la verdad y
la verdad los hará libres”. Cristo al morir y resucitar pago el precio
para que se pueda vivir en libertad.
Jesús hace libre de la condenación al ser humano. Muchas veces
la mente hará que, aunque el ser humano sea perdonado sienta
tal condenación, pero como dijo Pablo a los Romanos “No hay
condenación para los que están unidos a Cristo Jesús”. Jesús hace
libre de la muerte eterna al ser humano. También Pablo en la carta
a los Romanos dice “La paga del pecado es muerte, mientras que
la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús”. El ser humano estaba
condenado a la muerte eterna, pero por medio De Jesucristo
ahora gozará de una vida eterna en la patria celestial.
No se puede confundir la libertad con el libertinaje. Se sabe que
Jesús da la verdadera libertad, que ya no hay condenación, que
no hay muerte eterna, pero eso no quiere decir que el ser humano
tenga la licencia para pecar y no mostrar un cambio de vida. La
transformación de Dios en la persona muestra un cambio de vida.
La libertad en Jesús permite dar fruto del Espíritu. Pablo le escribe
a los Gálatas y les hace ver que ahora se puede hacer morir la
naturaleza pecaminosa. La persona que se rinde al Espíritu Santo
producirá “Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
humildad, fidelidad y dominio propio”. Que cada uno muestre
esto en la vida diaria.

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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FRÁTER NOTICIAS
Conéctate con La Fráter en:
/lafrater

/lafratertv

Retiro virtual de Zona de
Campeones
La Fráter, siendo una iglesia cristiana para la familia,
sigue avanzando en la edificación de todos los
miembros de la familia. Los niños de 3 a 6 años
tuvieron su retiro virtual de la Zona de Campeones,
donde, con dinámicas, alegres cantos, manualidades
y mucha diversión, aprendieron de las aventuras
que la Biblia narra y que dejan grandes enseñanzas
sobre Dios y su poder.
El retiro se realizó gracias también a la disposición
de los 25 voluntarios de Zona de Campeones;
confidentes, organizadores, alabanza y maestros,
unieron sus esfuerzos para atender a los 58 que se
conectaron al retiro. Su dedicación hizo que este
retiro fuera inolvidable para todos los asistentes. El
compromiso de los padres de familia fue un factor
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importante, pues reconocen la necesidad de sus
hijos de aprender más de Dios, no importando su
edad. La enseñanza principal que los niños recibieron
fue la de que Dios está obrado en nuestras vidas y
completará lo que inició, el compromiso de cada
uno ahora es seguir los caminos de Dios guiados
por su Espíritu Santo.
Recuerda que Zona de Campeones sigue atendiendo
a los niños, por el momento, de manera virtual, visita
www.zonadecampeonesvirtual.com para inscribir a
tus hijos a las clases virtuales los sábados a las 5 p.m.
y domingos a las 9 a.m. y 5 p.m. y tráelos contigo a
los servicios presenciales cada fin de semana.

Esperanza para quien sufre la muerte
de un ser querido

El dolor por la pérdida de un ser querido es tan grande que
solo Dios puede llenarlo. Por eso el Ministerio de Abrazos
de Esperanza brinda apoyo y seguimiento a quienes están
experimentando el luto y necesitan encontrar el gozo de la
vida. Quienes luchan con la tristeza y la soledad, encuentran
en Abrazos de Esperanza un lugar seguro para hablar, meditar
y sanar. Todos los sábados se reúnen de manera virtual para
orar unos por otros, aprender qué dice la Biblia sobre el dolor
y la muerte, y para encontrar en Jesús la esperanza de la vida.
Si estás pasando por el dolor de la muerte de un ser querido
y necesitas apoyo, o si conoces a alguien que lo necesite,
ingresen a www.abrazosdeesperanza.org y conéctense a la
reunión virtual todos los sábados a las 9 a.m.

Pasión por las almas

La pasión por servir de los #VoluntariosFráter es
inspiradora. Desde que iniciamos con los servicios
presenciales, cada fin de semana sirven con sus
grupos, ayudando a que el evangelio de Jesucristo sea
predicado. Desde el estacionamiento de vehículos; la
bienvenida en los lobbys; la información en los Centros
de Información; la atención a los Nuevos Convertidos;
las letras de las canciones; la proyección de televisión;
en fin, cientos de voluntarios se suman cada fin de
semana para glorificar a Dios con su servicio y ayudar
a los visitantes y miembros de La Fráter para que su
experiencia sea inolvidable. Esto solo es reflejo del
amor hacia Dios por lo que ha hecho en las vidas de
cada voluntario; sirven por amor porque por amor
fueron rescatados. ¿Quieres servir? Déjanos tus datos
en www.servirenlafrater.org.

Libres por Jesús y para Jesús

¿Cómo llevar una relación saludable entre cónyuges?,
¿o entre padres e hijos? ¿Cómo superar una adicción
al alcohol, la pornografía o la comida? Cada área
de nuestra vida es un reflejo de nuestro interior y
de nuestra entrega a Dios. Por eso en los Grupos de
Libertad aprendemos a ser libres, acompañados
de otras personas y en un grupo seguro, donde la
confidencialidad es primordial, aprendemos a dar los
pasos necesarios en el recorrido hacia la libertad en
Jesús. En cada reunión, se aprende a ser sincero con uno
mismo, a reconocer las debilidades propias y el poder
único de Dios que permite vencer los obstáculos para
que día con día se avance hacia la libertad. ¿Quieres
tener relaciones saludables, ser libre de adicciones y
tener una vida plena en Jesús? Inscríbete en
www.gruposdelibertad.com.

Noviembre
1. Lucas 14-17
2. Lucas 18-21
3. Lucas 22-24
4. Juan 1-3
5. Juan 4-6
6. Juan 7-10
7. Juan 11-13
8. Juan 14-17
9. Juan 18-21
10. Hechos 1-2
11. Hechos 3 -5
12. Hechos 6-9
13. Hechos 10-12
14. Hechos 13-14
15. Santiago 1-2
16. Saniago 3-5
17. Galatas 1 -3
18. Galatas 4-6
19. Hechos 15-18:11
20. 1 Tesalonisenses 1-5
Tesalonisenses 1-3/
21. 2Hechos
18:12 – 19:10
22. 1 Corintios 1-4
23. 1 Corintios 5-8
24. 1 Corintios 9-12
25. 1 Corintios 13-16
19:11 – 20:1 /
26. Hechos
2 corintios 1-3
27. 2 Corintios 4-6
28. 2 Corintios 7-9
29. 2 Corintios 10-13
30. Hechos 20-2
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cartelera

MOMENTOS ESPECIALES DE

NOVIEMBRE

SIEMPRE ENCONTRARÁS UN TEMA O UN EVENTO DE TU INTERÉS

MIÉRCOLES 10, SANTA CENA
20 Y 21 Oración por enfermos

bAUTISMOS EN agua
Doming0 7

MOMENTOS ESPECIALES DE

NOVIEMBRE

OFICINAS

(502) 2243-2243
LICEO FRÁTER

(502) 2243-2100

Sábados 6:00 p. m.
Domingos 7:00, 9:00, 11:00 a.m.
Miércoles 8:00 p.m.

FRÁTER LIBRERÍA

(502) 2243-2200

LA CONEXIÓN

(502) 5875-1520

UNA IGLESIA CRISTIANA
PARA LA FAMILIA

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

