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DEL BUEN TESORO
Dios nos ha regalado un nuevo año; 12 meses, 52 semanas, 365
días, 8,760 horas, 525,600 minutos, 31,536,000 segundos. ¿Qué
haremos con todo esto?
En nuestras manos está sacarle el mayor provecho a la vida.
Dios ya nos la dio, no solo la física, sino la espiritual; debemos
aprovechar nuestra vida al máximo.
Ya no podemos echarle la culpa a la pandemia, al pasado o
a cómo fuimos criados, ahora está en nuestras manos seguir
adelante. Como dijo Pablo “una cosa hago: olvidando lo que
queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante,
sigo avanzando hacia la meta…”. Olvidemos el pasado de
derrota, de frustraciones, de enemistades y construyamos un
nuevo futuro de victorias, de metas alcanzadas y de relaciones
sólidas. Lo podemos lograr si permitimos que Dios nos
acompañe pues prometió estar con nosotros todos los días,
hasta el fin del mundo.
Ya sea que inicie un emprendimiento, hágalo como para Dios;
o que planee hacer crecer su empresa, hágalo para glorificar
a Dios. Las Sagradas Escrituras nos dicen claramente que Dios
desea que prosperemos en todo. En la tercera epístola de Juan
2, uno de mis versículos bíblicos favoritos que me gusta regalar
a todos, dice: Amado, mi oración es que seas prosperado en
todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
La NVI dice: Querido hermano, oro para que te vaya bien en
todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas
espiritualmente. La voluntad de Dios es prosperarnos en todas
las cosas, pero recordemos que todas las promesas están
condicionadas. Si nosotros llenamos esas condiciones, Dios
cumple las promesas. En esta época, más que ninguna otra,
necesitamos conocer las promesas de Dios, abandonadas por
tradiciones humanas que nos llevan a la destrucción. Oseas 4:6
dice: “Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento.”
Hay muchos que sufren la destrucción y es porque no conocen
los principios bíblicos que gobiernan la abundancia sobre la
tierra. También en Oseas, capítulo 6:6 leemos claramente lo
que el Señor pide de nosotros: “Porque misericordia quiero yo,
y no sacrificios; y conocimiento de Dios, más que holocaustos.”
Requiere de nosotros amor y conocimiento de su existencia. La
limitación de la gran mayoría de los cristianos es que no conoce
a Dios. Es necesario que desarrollemos el conocimiento de
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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.

La voluntad de Dios es prosperarnos en
todas las cosas, pero recordemos que
todas las promesas están condicionadas.
Si nosotros llenamos esas condiciones,
Dios cumple las promesas.
Dios de tal manera que podamos confiadamente hablarle, pedirle,
servirle, buscarle, encontrar lo que Él quiere para nosotros.
Usted está viviendo la mejor época de su vida, pero ha empezado
a recitar tanto lo que ha oído, que lo empieza a creer. Partiendo
del principio de lo que usted dice recibe, lo que usted habla se
hace realidad. Hay poder en lo que decimos. Es importante que
nosotros sigamos el consejo bíblico, que aprendamos la Palabra
del Señor y empecemos a compartirla. En lugar de sentirse
atemorizado usted debe confiar porque el que habita al abrigo
del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Cuando
alguna noche no pueda dormir porque tiene insomnio, recite la
Palabra del Señor. No se deje influir por lo que ve o escucha de
este mundo.
A Josué le dijo el Señor “recita siempre el libro de la ley”. Cuando
usted empieza a sentirse temeroso, recite la Palabra del Señor,
porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder,
de amor y de dominio propio, y “el Señor es mi luz y mi salvación;
¿de quién temeré?”.
Poco después, usted comenzará a sentirse como un gigante y el
tamaño de sus circunstancias se verán más pequeñas. Usted se
verá grande y el diablo aplastado. La Palabra dice: Sobre el león
y la cobra pisarás; hollarás al leoncillo y a la serpiente. Entonces
usted comienza a cobrar ánimo y confianza. Por eso el consejo
para Josué es claro: desde el gobernante de una nación, hasta
el gobernado más insignificante debe recitar la Palabra de Dios,
conocerla a fondo y meditar en ella de día y de noche. Recuerde
que es importante comenzar, continuar y concluir todo lo que nos
propongamos. Nuestra constancia y perseverancia honra a Dios y
testifica de lo grande y fuerte que es nuestro Señor.
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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.

No tengas
miedo
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PALABRAS DE MUJER
Iniciamos este nuevo año y de alguna manera experimentamos
cierto temor e incertidumbre por lo que vendrá, o por lo que
tenemos pendiente de realizar. Este es el momento para recordar
que la Palabra de Dios dice: ¡No tengas miedo ni te desanimes!
Porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas.
Debemos hacer nuestras sus promesas, su Palabra, creer y aplicarlas
en la vida, oír y hacer, es decir, poner en práctica. A Josué el Señor
le ordenó “ se fuerte y valiente” y le da la promesa de alcanzar la
tierra, pero le pide valor y firmeza para obedecer toda la ley que
su siervo Moisés le mandó. Le demanda un compromiso, que no
se aparte de ella para nada, solo así tendría éxito dondequiera que
fuera. La obediencia trae bendición, salud, compañerismo, somos
llenos de su conocimiento, comenzamos a experimentar su guía,
su presencia y entonces hay dirección hacia el camino correcto. Y le
repite ¡sé fuerte y valiente! El Señor es el que nos da fortaleza para
comenzar nuevamente a vivir una vida plena en Él, seguir fieles en
sus caminos, buscando su rostro siempre, porque cuando estamos
afligidos y desesperados oramos fervientemente pidiendo a Dios
su ayuda y socorro y Él que es fiel nos da la solución, pero después
se nos olvidan sus beneficios. Cuando todo va bien debemos
esforzarnos aún más y reconocer que nuestra dependencia viene de
Dios y mantenernos agarrados de su mano. Comencemos entonces
a dar pasos de fe, seguros que estamos parados en la roca que es
Cristo y encomendemos al Señor nuestro camino, confiemos y
esperemos en Él y Él actuará. La fortaleza vendrá del Señor, pues
le pertenecemos completamente y nuestro corazón estará lleno de
agradecimiento porque no estamos solos. Nos da de su fortaleza
para que podamos manejar y vencer las pruebas. El salmo 27:14
dice: “Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo; ¡Pon tu
esperanza en el Señor! La fortaleza es el resultado de confiar en Dios.
Entonces ¡a poner nuestra vida en Cristo!, a esperar confiadamente,
a recibir fortaleza. Pido a Dios porque este año sea de éxito y de
mayores bendiciones en su vida y familia. Comience con propósitos
definidos el día de hoy, usted puede.

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

Sin duda la mayoría de los matrimonios se hacen esta pregunta en algún
momento. Con mi esposa también pasamos por épocas en las que teníamos
tantos desacuerdos, que nos cuestionábamos a donde iba a parar nuestro
matrimonio. Nos preguntábamos por qué, sí éramos 2 cristianos que
conocíamos la Palabra de Dios, y que habíamos dispuesto honrar a Dios
en nuestras vidas y en nuestro matrimonio, por qué era que no estaba
funcionando nuestra relación. Y sí, pensamos en muchas ocasiones en
separarnos. Pero Dios en su misericordia nos sostuvo y con el tiempo trajo
sabiduría a nuestro entendimiento para comprender la razón de nuestro
fracaso: el orgullo de nuestro corazón.
El orgullo es ese ídolo en nuestro corazón donde nosotros somos lo más
importante. Es el orgullo el que nos hace creer que somos los únicos que
saben lo que es mejor para la relación. Es el orgullo el que nos lleva a
querer tener siempre la razón. Es el orgullo el que nos hace pensar que es la
conducta de nuestro cónyuge el problema, y no la nuestra. Es el orgullo el
que nos impide aceptar nuestros errores y ser humildes.
El orgullo no es más que la falta del carácter de Cristo en nuestra vida. Y esa
carencia nos lleva al conflicto, al enojo y a la falta de perdón. Esa carencia
nos lleva a negarnos a servir a nuestro cónyuge como nos lo pide la Biblia.
El orgullo es lo opuesto a la actitud de Cristo Jesús, la cual fue de humildad
y servicio.
¿Cuál es la respuesta? El apóstol Pablo nos la da en Romanos 12:16: “Vivan en
armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios
con los humildes. No se crean los únicos que saben.”
La solución es entonces, someter nuestra vida al Señor y tener una actitud
humilde para reconocer nuestras faltas. Pero es importante comprender
que se trata de someter nuestra vida, no de someter la vida de nuestro
cónyuge. Querer cambiar a nuestro cónyuge es un caso perdido, pues el
único que puede cambiarlo es el Espíritu Santo a través de la Palabra de Dios.
Empecinarnos en cambiarlo solo nos causará frustración y desesperación.
Nuestro trabajo como esposos o esposas es hacer en nuestra vida la
voluntad de Dios, y esperar que sea Dios, el que cambie el corazón de
nuestro cónyuge. En el caso del hombre esto significa amar sacrificialmente
a nuestra esposa, y en el caso de las mujeres, respetar a su esposo. Sin duda
amar y servir a nuestro cónyuge en momentos de desacuerdo es un gran
desafío, pero de esta manera estamos permitiendo que sea Dios el que obre
en nuestro hogar.
Pablo nos dice claramente: “No se crean los únicos que saben”. Debemos
aceptar que nuestra opinión no siempre es la correcta. Renovemos nuestra
mente con la Palabra de Dios para aprender lo que es mejor para nuestro
matrimonio.

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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Formando discípulos de Jesús en el
proceso de discipulado
Con mucha alegría y entusiasmo, de octubre a
diciembre, más de 35 personas se graduaron del
primer nivel de la Facultad de la Fe y Liderazgo, así
como 52 del segundo nivel.
Desde los fundamentos bíblicos del arrepentimiento,
el perdón de pecados, el liderazgo bíblico de Jesús
y cómo ejercer el liderazgo en una célula, los
graduados del primer Nivel “Mis primeros pasos”
fueron capacitados para servir con excelencia en
La Fráter. Los graduados del Segundo Nivel “Hacia
la madurez” aprendieron sobre las 10 doctrinas
básicas del cristianismo, los estilos literarios en que
fue escrita la Biblia y cómo interpretarlos, así como
un recorrido en el descubrimiento de las emociones
saludables de todo cristiano.
En el mismo período, de los 54 nuevos convertidos
en los servicios presenciales, 9 fueron atendidos en
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la Reunión en Confianza donde iniciaron su proceso
de discipulado para convertirse en discípulos de
Jesús. También, 23 personas celebraron con alegría
su bautismo en agua, cumpliendo así, lo establecido
por Jesús.
Fraternidad Cristiana sigue formando discípulos
de Jesús y líderes en la congregación que están
capacitados para toda buena obra, listos para
predicar el evangelio de Jesucristo para salvar y
transformar vidas, conectar a todo nuevo creyente
para que tenga una familia espiritual y hacer todo
con excelencia para la gloria de Dios.
Inicia este año con el firme propósito de capacitarte
en la Facultad de la Fe y Liderazgo para servir en un
ministerio. Inscríbete en www.lafacultad.org.

Unidos a través de las células

La amistad que se vive en una célula fortalece la vida
de las personas que asisten a ella; el compañerismo
y el acompañamiento espiritual ayudan a perseverar
en el evangelio y son catalizadores de una vida activa
en la congregación. Por eso es importante no vivir
el evangelio en soledad. En una célula se encuentra
a una familia espiritual donde se crece en el
conocimiento de la Biblia y se cuenta con consejería
de los líderes y amigos. Inicia este año siendo parte
de una célula, conoce nuevos amigos cristianos
que te ayuden y motiven, así que ingresa a
www.buscocelula.org y déjanos tus datos para
ubicarte en la que mejor te convenga.

Profesionales consagran sus logros
ante Dios

Doctorados, maestrías, licenciaturas, diplomados, y
mucho más fue presentado ante Dios en el servicio
de Consagración de Títulos. 35 personas rindieron sus
logros a Dios y los consagraron para su servicio. En
medio de un ambiente de adoración y agradecimiento,
el esfuerzo y dedicación de los asistentes fue
evidente. Fueron motivados por Dajanny Berges,
Director de Seguimiento y Ministerios de Ayuda
Externa, a reconocer que fue Dios quien les permitió
llegar a obtener el título que sostenían en sus manos
y los exhortó a glorificar a Dios con sus talentos y
conocimientos; y juntos exclamaron a una voz: El
Señor no ha dejado de ayudarnos. ¿Qué logros te ha
permitido Dios alcanzar y cómo los estás poniendo a
su servicio? Sirve en un ministerio de La Fráter; envía
tus datos en www.servirenlafrater.org

Celebrando la libertad en Jesús

Cada año sirve para trazarse nuevas metas, y la
libertad de adicciones y la restauración de las
relaciones debe ser una prioridad. 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.

Enero

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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cartelera

MOMENTOS ESPECIALES DE

ENERO

SIEMPRE ENCONTRARÁS UN TEMA O UN EVENTO DE TU INTERÉS

8 Y 9 SANTA CENA
15 Y 16 Oración por enfermos

bAUTISMOS EN agua
Doming0 2

MOMENTOS ESPECIALES DE

ENERO

OFICINAS

(502) 2243-2243
LICEO FRÁTER

(502) 2243-2100

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

