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Consejos para fomentar
la unidad familiar
DR. JORGE H. LÓPEZ PASTOR GENERAL

DEL BUEN TESORO
Ahora que se acerca el fin de este año; que nos ha traído
tantas sorpresas, algunas tristes, pero muchas alegres, deseo
compartir con usted estos consejos que nos ayudarán a
fomentar la unidad en nuestra familia.
Una de las maneras de estar unidos es cuando somos buenos
administradores de nuestras finanzas, porque la falta de
ellas, llevan a pleitos y contiendas. El peligro de cargar los
gastos a la tarjeta de crédito nos acecha cual león rugiente
buscando devorarnos. Pensemos bien antes de incurrir en
gastos que luego nos impidan cumplir con las obligaciones
reales que tenemos para con la familia, la obra del Señor y el
prójimo. Evitemos que la cuesta de enero sea tan empinada
financieramente que no podamos subirla.
La verdad es que la mayoría de las personas no necesitan más
cosas materiales, pero sí mejores relaciones interpersonales.
Por eso Proverbios 10:12 dice que “El odio es motivo de
disensiones, pero el amor cubre todas las faltas.” En una
familia o en cualquier relación humana siempre habrá
momentos difíciles, porque toda relación tiene sus desafíos
porque somos gente imperfecta. Dios sabe que la gente
perfecta no existe y que todos fracasamos. El amor de Dios
por nosotros es más grande que nuestros errores; Dios ama a
la gente imperfecta. Todo el mundo sabe que su cónyuge no
es perfecto, que sus hijos no son perfectos, sus padres no son
perfectos, pero amamos a personas imperfectas y, si amamos
a personas imperfectas, tal vez no debería sorprendernos
que Dios ame aún más a las personas imperfectas. Al pasar
el tiempo causamos tensiones en el otro, lo desilusionamos
con nuestra manera de ser o actuar y a veces nos quedamos
pensando que ya no nos gusta el otro. Ante tal situación
se nos presenta una disyuntiva y tomaremos uno de dos
caminos. El camino del odio y el enojo o el camino de amar
“a pesar de”. Amemos incondicionalmente, así como Dios nos
ama.
Proverbios 14:26 también nos dice que “El temor del Señor
es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos.” Un
baluarte es una construcción o recinto fortificado para
resistir los ataques del enemigo. Un castillo es utilizado
como un baluarte. Vivir de esta manera da a nuestros hijos 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.

Si amamos a personas imperfectas,
tal vez no debería sorprendernos
que Dios ame aún más a las personas
imperfectas.
amigos un sentido de seguridad y un lugar de refugio. Sabrán
que al buscarnos siempre nos hallarán, así como el hijo pródigo
encontró a su padre amante en su hogar.
Otro consejo lo encontramos en Proverbios 17:1 que dice “Más
vale comer pan duro donde hay concordia que hacer banquete
donde hay discordia.” Concordia significa “Acuerdo o armonía
entre personas o cosas.” Discordia significa “situación en la
que hay falta de acuerdo o conformidad entre personas que a
menudo conviven o se relacionan de algún modo.” Por supuesto
que a veces buscaremos el acuerdo y nos toparemos con la
recia o necia voluntad de alguno que no querrá recibirnos y nos
quedaremos como Jesús, llamando a la puerta, pero sin que la
abran para entrar y cenar juntos. Por eso Romanos 12:18 dice “Si
es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con
todos.” Lo importante es intentar hacer la paz. Así que el Señor
que conoce nuestros corazones sabe de nuestras intenciones
por vivir en acuerdo y en armonía, pero a veces nos lo impide
la otra parte.
Muchas familias luchan por llegar a ser cada vez más afluentes
y acomodadas, por vivir en mejores y más lujosas casas, por
acumular una propiedad llena de aparatos electrónicos,
bonos, acciones, carros, toda clase de vehículos y variadas
posesiones. A pesar de ello su infelicidad es la que se acrecienta
y también sus problemas. Apaguemos la bulla y disfrutemos la
quietud leyendo juntos, conversando, comiendo, recordando,
descansando, saliendo a caminar, orando, meditando. La vida
de una persona no depende de las cosas que tiene sino de las
buenas relaciones que mantiene.
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.

/pastorjorgehlopez
/pastorjorgehlop

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.

Jesús el mejor
regalo del cielo

SIGAMOS
AVANZANDO
Dajanny Berges
Director de Seguimiento

DRA. ELSY DE LÓPEZ PASTORA

PALABRAS DE MUJER

Invitado

En todo el mundo se celebra la Navidad, tradicionalmente se
preparan comidas y regalos. En Juan 1:14 se nos muestra que
una de las bendiciones de la Navidad es que el Verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros y la salvación es dada a todo aquel
que le reconoce y le acepta por fe. En Gálatas 4:5-7 vemos que
otro privilegio grande de su nacimiento es que nos hizo hijos
de Dios. Ya no soy esclavo, sino hijo adoptado y con libertad en
mi vida, rompió las cadenas del pecado y me hace una persona
libre para amar, bendecir, perdonar y ser útil a la familia, en
mi iglesia y en la sociedad. No olvidemos que Dios envió a su
Hijo y que por medio de Él se hizo posible la redención del
hombre de la esclavitud del pecado. Es alentador saber que
somos sus hijos y también herederos de Dios por medio de
Él. Como familias disfrutemos esos momentos alrededor de la
mesa para hacer crecer la unidad, exaltar el nombre precioso
de Jesús y hacer crecer los valores espirituales de la Navidad.
Es un tiempo de dar lo que usted tiene en su casa, pero lo más
importante es que le dé su corazón a Jesús para que Él habite
por siempre. Recordemos el inmenso amor de Dios que nos
dio ese regalo precioso de su Hijo, deje que Él conquiste su
corazón, sea atento a su llamado. Que el bien y la misericordia
le sigan todos los días como familia para disfrutar de su
presencia y gozarnos en Él. A veces, estos días nos ponen tristes,
melancólicos y de bajón, recordando a nuestros seres queridos
que ya están en el cielo, o por el fracaso, la pérdida material o el
hogar deshecho. La pandemia ha roto muchos corazones, pero
quiero animarle a que busque primero su reino y su justicia y
Dios que le ama, llenará de paz, consolación y fuerza su vida.
En el mundo seguiremos teniendo problemas, pero Dios está
con nosotros como poderoso gigante, y nos hace habitar en
familia en La Fráter. Usted es especial y tiene en sus manos los
recursos del cielo para vencer y seguir adelante. Que mi Dios
los abrace y los cobije bajo sus alas de amor y ánimo para tener
éxito, pues nuestra vida y nuestro tiempo están en sus manos.

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

Nos acercamos al final de otro año, las canciones de Navidad ya
suenan por todas partes; los colores típicos de esta temporada
aumentan la nostalgia y las decoraciones nos dan esa sensación
de alegría. Esa alegría rara de esta temporada en la que estamos
por sobreponernos a los efectos desastrosos del COVID. Pero algo
debemos saber, debemos seguir avanzando.
Algunos recibiremos la Navidad y Año Nuevo, como ese nadador
agotado, esperando ver en la siguiente ola, la marca final que
muestra la meta. Sigamos avanzando.
Algunos celebraremos estas fiestas, en la que recordamos el
milagro del nacimiento de Jesús, con una silla menos en la
mesa, con una cama vacía, con un dormitorio cerrado. Sigamos
avanzando.
La Iglesia, como la Novia del Cordero, ha enfrentado esta
temporada aferrándose a la fe que tiene en Cristo Jesús. Y
nosotros, como cristianos debemos seguir firmes en la convicción
que tenemos de nuestra salvación, que viene por amor de Dios,
reflejada en el sacrificio de Jesús.
Como miembros de La Fráter cerramos un ciclo, que al ver atrás
solo podemos decir: Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Nos
esperan nuevos tiempos, nuevos retos y nuevas pruebas, pero
en cada uno de ellos, Dios estará con nosotros. Propongámonos
estar dispuestos para servir al Señor en lo que él nos pida; ya
sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro centro de
educación o en la iglesia.
Como miembros de La Fráter debemos reflejar el Amor, Poder y
Orden que nos caracteriza.
Amor por las almas, al seguir llevando a nuestros amigos a la
iglesia, al predicar sin condenar.
Poder para proclamar el evangelio de Jesucristo, ese evangelio
que sana, libera, transforma y da nueva vida. Somos portadores
de ese poder, porque somos discípulos de Jesús y el Espíritu Santo
está en nosotros.
Orden, al hacer todo con excelencia para la gloria de Dios.
Sigamos adelante, olvidando lo que queda atrás y esforzándonos
por alcanzar lo que está delante, sigamos avanzando hacia la meta
para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento
celestial en Cristo Jesús.

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

Oración y consolación recibieron
quienes perdieron a un ser querido
Con reverencia y alegría se llevó a cabo el servicio
de Oración y Consolación el 31 de octubre, en La
Fráter Ciudad San Cristóbal. Cientos de familias se
hicieron presentes para adorar a Dios, elevando
sus voces al unísono para declarar la soberanía de
Dios, su grandeza y misericordia. Como se había
anunciado, se presentó un emotivo video donde
se recordó a los 62 miembros de la iglesia que
fallecieron en los 18 meses anteriores. El ambiente
se tornó conmovedor mientras las fotos de quienes
partieron a la presencia de Dios se mostraban en las
pantallas. Los familiares y amigos de quienes ahora
gozan de la vida eterna, no tardaron en mostrar su
cariño con lágrimas.
Al terminar el video, en medio de aplausos en
memoria de los seres queridos que partieron, el
pastor Jorge H. López subió al púlpito para compartir
la Palabra de Dios; las emociones fueron tal que con
la voz quebrantada y lágrimas inició la prédica que
tenía como propósito comprender que lloramos,
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pero no con desesperación sino con la seguridad de
nuestra salvación y resurrección por medio de la fe
en nuestro Señor Jesucristo. También compartió que
llorar no es falta de fe en Dios ni signo de debilidad
de carácter. La Biblia enseña que Jesús lloró cuando
llegó frente a la tumba de su amigo Lázaro y con
esa actitud nos dio el permiso con su ejemplo para
hacerlo nosotros también.
El servicio concluyó con una ferviente oración
de la pastora Elsy de López, quien intercedió
por los corazones dolidos, las familias que están
atravesando la tristeza y pidió que el consuelo de
Dios fuera derramado en cada corazón.
Si has perdido a un ser querido y necesitas encontrar
el gozo de la vida, en Abrazos de Esperanza
encontrarás personas que han perdido a un ser
querido, pero en Jesús han logrado continuar con su
vida. Visita www.abrazosdeesperanza.org y únete a
una reunión virtual.

Bodas de Oro de los pastores Jorge y
Elsy López

En un ambiente íntimo y familiar, los pastores Jorge
y Elsy de López celebraron sus Bodas de Oro. 50
años de matrimonio que sirven como recordatorio
que el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta. Bajo este fundamento se
fundó Fraternidad Cristiana de Guatemala, para ser
una iglesia cristiana para la familia. En la emotiva
celebración los pastores López disfrutaron de la
compañía de sus familiares más cercanos, palabras
de admiración de algunos nietos y la oración de
bendición por parte del papá del pastor Jorge, don
Noé López.

Primera entrega del Banco
de Alimentos

Doce familias de la congregación fueron bendecidas
con la primera entrega del Banco de Alimentos “Entre
hermanos nos echamos la mano”. También, una casa
de ancianos en la zona 2 de Mixco fue beneficiada,
gracias a la generosidad de los miembros de La Fráter.
En total se entregaron: 256 rollos de papel higiénico,
178 libras de frijol, 170 libras de arroz, 170 bolsas
de espagueti de ½ libra, 165 libras de azúcar, 156
paquetes de galletas, 110 paquetes de pasta de ½
libra, 108 libras de avena, 89 libras de Incaparina, 52
libras de Maseca, 34 litros de aceite, 34 libras de sal,
17 libras de leche, y mucho, mucho más. 83 personas
han sido beneficiadas con esta donación de víveres.
Sigamos aportando de la abundancia que Dios nos
permite tener para que continuemos mostrando el
amor de Dios a las personas que más lo necesitan.

Algo grande está pasando en los
servicios presenciales

En los servicios presenciales hemos visto la mano
de Dios con nosotros. Guardando el debido
distanciamiento y con todas las medidas de
bioseguridad, hemos recibido a cientos de personas
en cada servicio del fin de semana. Nos hemos
gozado con las alabanzas en vivo y la predicación de
la Palabra de Dios; es alegre ver familias completas
venir juntos; a los niños disfrutar del servicio; a los
voluntarios servir con pasión y dedicación y ver
cómo los nuevos convertidos entregan su vida a
Jesús en los llamados al arrepentimiento en cada
servicio. Si no has venido aún, nos gustaría verte a ti
y tu familia en La Fráter Roosevelt los sábados a las 6
p.m. y domingos a las 7, 9 y 11 a.m.; y en Ciudad San
Cristóbal los domingos a las 10 a.m.

diciembre
1. Romanos 5-8
2. Romanos 9-11
3. Romanos 12-16
4. Hechos 20:3-22
5. Hechos 23-25
6. Hechos 26-28
7. Efesios 1-3
8. Efesios 4-6
9. Filipenses 1-4
10. Colosenses 1-4
11. Hebreos 1-4
12. Hebreos 5-7
13. Hebreos 8-10
14. Hebreos 11-13
15. Filemón 1-2/1 Pedro 1-2
16. 1 Pedro 3-5
17. 2 Pedro 1-3
18. 1 Timoteo 1-3
19. 1 Timoteo 4-6
20. Tito 1-3
21. 2 Timoteo 1-4
22. 1 Juan 1-2
23. 1 Juan 3-5
24. 2 Juan, 3 Juan, Judas
25. Apocalipsis 1-3
26. Apocalipsis 4-6
27. Apocalipsis 7-9
28. Apocalipsis 10-12
29. Apocalipsis 13-15
30. Apocalipsis 16-18
31. Apocalipsis 19-22
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MOMENTOS ESPECIALES DE

DICIEMBRE

SIEMPRE ENCONTRARÁS UN TEMA O UN EVENTO DE TU INTERÉS

MIÉRCOLES 8, SANTA CENA
18 Y 19 Oración por enfermos

bAUTISMOS EN agua
Doming0 5

MOMENTOS ESPECIALES DE

DICIEMBRE

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

