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Claves para
prosperar
DR. JORGE H. LÓPEZ PASTOR GENERAL

DEL BUEN TESORO
Es muy natural que todos tengamos el deseo de prosperar,
pero en la práctica hay diferencias. ¿Por qué, en el
transcurso de un año, hay personas que prosperan y otras
que solamente tuvieron el ferviente deseo de hacerlo? Ese
es el dilema que enfrenta la gran mayoría de personas, ya
que no sólo basta con desearlo. Qué le contestaría usted
a una persona que le pregunta: “¿Cómo puedo prosperar?
¿Cómo hago para lograrlo?” Oseas 4:6 dice claramente: Mi
pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Esa es la
verdad. Muchos de nosotros somos destruidos porque no
conocemos nuestros derechos ni nuestras oportunidades.
No conocemos lo que Dios ha hecho a favor de nuestra
vida, por falta de conocimiento sufrimos la destrucción.
Oseas, en el capítulo 6:3 dice: Conozcamos y persistamos en
conocer al SEÑOR. Segura como el alba será su salida; vendrá
a nosotros como la lluvia; como la lluvia tardía, regará la
tierra. En el versículo 6 dice: Porque misericordia quiero yo, y
no sacrificios; y conocimiento de Dios, más que holocaustos.
La pregunta es: ¿Conocemos a Dios? ¿Sabemos cómo
piensa Dios? ¿Sabemos lo que Dios quiere de nosotros?
El conocimiento de Dios es claro, Jesús dijo: Conocerán
la verdad, y la verdad los hará libres (Juan 8:32). Pero todo
empieza por el conocimiento que tengamos de él, porque
esa es la clave. Ahora surge otra pregunta ¿Cómo podemos
conocerlo? La mejor manera que tenemos para conocer a
Dios nuestro Señor se encuentra en su Santa Palabra. Por
eso es necesario que nosotros aprendamos de hombres
y mujeres de la Biblia; como ellos prosperaron, nosotros
también podemos prosperar de acuerdo con la promesa.
En el libro de Josué se inicia una nueva etapa para Israel y
para un nuevo estadista, un nuevo líder. Josué recibió una
gran responsabilidad: dirigir a varios miles de personas y
llevarlas desde el desierto, donde habían vivido durante 40
años, a la tierra prometida donde fluía leche y miel, donde
iba a cambiar su estilo de vida, donde iban a luchar contra
los habitantes del lugar para tomar posesión de la promesa.
¿Cuál fue el consejo que recibió para tener éxito? Josué
1:8 dice: Nunca se aparte de tu boca este libro de la Ley; más
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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.

Es necesario que nosotros
aprendamos de hombres y
mujeres de la Biblia; como ellos
prosperaron, nosotros también
podemos prosperar.
bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas
todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá
bien. ¿Cuál es el consejo que le da el Señor? Recita el libro de
esta ley (NVI). ¿Se sabe de memoria el Salmo 23, el Salmo 91
o el Salmo 121? Vale la pena que nosotros meditemos en la
Palabra de Dios, que hagamos uso de ella, que la conozcamos,
porque si no, cuando estemos pasando por enfermedades o
en apreturas económicas, vamos a sufrir mucho más. Muchos
de nosotros guardamos en nuestra mente solamente lo que
vemos en la televisión, lo que oímos en la radio o leemos en
los periódicos, pero ahí solamente nos dan pensamientos
humanos, a veces negativos y pesimistas. Por eso es necesario
que estemos preparados. Es cierto que estamos preocupados
por cómo vestiremos a nuestros hijos; especialmente los que
están en constante crecimiento. Nos preocupa que estén
bien vestidos, y en ciertas épocas importantes queremos que
estrenen ropa bonita, zapatos y equipos electrónicos. Nos
preocupa que nuestra familia vista bien, nos preocupa que
coma bien. Nos preocupa la vivienda, el pago mensual del
alquiler o la hipoteca y otros compromisos financieros que
se adquieren. Esa no es la vía para prosperar. La persona que
tiene su confianza en Dios actúa en cualquier momento y
prospera. Dios la bendice. Dios la prospera, la hace tener éxito
a pesar de las circunstancias. ¿Quiere prosperar? Conozca a
Dios a través de su Palabra.
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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.

Regalos de
la Cruz

¿Qué debo hacer
cuando no tengo
ganas de perdonar?

DRA. ELSY DE LÓPEZ PASTORA

Checha López Pastor asistente

PALABRAS DE MUJER
Uno de los regalos que recibimos gratuitamente a través
del sacrificio de Jesús en la cruz, es la justificación. Cuando
reconocemos que hemos pecado y confesamos la necesidad de
tener comunión con Dios, Él mismo perdona, olvida y nos hace
libres de todas las ataduras. La justificación se origina en el corazón
de Dios cuando reconocemos que Jesús murió por nuestros
pecados y que derramó su preciosa sangre por amor, Él pagó la
cuenta y queda cancelada, borrada y entonces tenemos acceso
al Padre en el nombre de Jesús. Comienza un cambio verdadero,
nos hace limpios, quita toda suciedad, culpa y acusaciones,
entonces tenemos comunión con Él. Son muchos los beneficios
que podemos recibir: su gracia, su favor, su perdón, una salvación
tan grande y gratuita, dejar que Él tome el verdadero lugar en mi
corazón como mi Rey y mi Salvador. Cuando el amor y la justicia
se unen, su gracia se revela para darnos salvación, Dios hace lo
que es correcto y justo, el ama la justicia y nosotros debemos
aprender de su ejemplo a ser justos, amorosos, perdonadores y
restauradores de nuestra familia para lograr tener paz y armonía.
El medio para llegar a Jesús es creerle y aceptar la salvación, que
es el único camino para llegar al Padre. Somos aceptados, nos
pone un nombre nuevo, nos ubica en su Cuerpo. La misericordia
se muestra cada día según Lamentaciones 3:22-23: “El gran
amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota.
Cada mañana se renuevan sus bondades; ¡Muy grande es su
fidelidad!”… y su gran amor que no hace acepción de personas. En
esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido
como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. El amor se
manifiesta cuando Él nos hace dignos y merecedores de afecto,
me ama cuando nadie se fija en mí y tiene expresiones que salen
de su corazón que nos dice “con amor eterno te he amado, eres mi
hija, mi especial tesoro, eres la niña de mis ojos”. Propongámonos
a honrar su nombre, a amar ese sacrificio que hizo en la cruz y a
guardar sus mandamientos y ser testimonio de su poder y amor
para que los que no conocen acerca de su infinito amor puedan
acercarse a Él.

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

Es frecuente que no tengamos ganas de perdonar
cuando nos han ofendido, pero cuando tenemos ese
sentimiento, es importante hacer una evaluación de
nuestros pensamientos. Algo es cierto: no podemos
controlar a las personas que nos han ofendido, pero sí
podemos controlar lo que nosotros pensamos acerca
de quienes nos ofenden. Dios en su Palabra nos da
muchos consejos acerca de los pensamientos que
debemos de eliminar de nuestra mente. En Filipenses
4:8 el apóstol Pablo nos escribe: “Por último, hermanos,
consideren bien todo lo verdadero, lo respetable, todo
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de
admiración, en fin todo lo que sea excelente o merezca
elogio.”
Este versículo lo podemos utilizar como base para
filtrar nuestros pensamientos. Debemos evaluar lo que
pensamos acerca de los que nos ofenden. Nuestros
pensamientos producen sentimientos, si no pasan
el filtro del texto bíblico, atrapémoslos antes que
se cuelen y eliminémoslos. Cuando escogemos con
cuidado aquello en lo cual vamos a pensar, nuestras
emociones comienzan a enderezarse y de manera
gradual comenzaremos a sentir el deseo de perdonar.
El mejor ejemplo que tenemos del perdón y el cual
debemos de imitar es el de Jesús, quien nos perdona
todas nuestras ofensas sin nosotros merecerlo, y no
solo las perdona, también las borra por completo.
¿Qué sería de nosotros si Jesús no nos perdonara, si él
no tuviera el deseo de hacerlo? Sigamos el ejemplo de
Jesús, perdonemos, olvidemos y encontremos así paz
para nuestra vida.

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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Regresaron las clases presenciales
de Zona de Campeones
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Por 43 años hemos declarado que somos una iglesia
cristiana para la familia, y nos llena de mucho gozo
ver venir juntos a papás con sus hijos, abuelos
con sus nietos. Desde que iniciamos los servicios
presenciales disfrutamos la compañía de los niños en
los auditóriums donde adoramos a Dios juntos.

Ver a los niños adorar a Dios acompañados de sus
amiguitos junto con los voluntarios de alabanza,
escucharlos correr por los pasillos para dirigirse a sus
clases para recibir enseñanzas bíblicas ha elevado el
ánimo de los maestros que por mucho tiempo solo
pudieron servir de manera virtual.

Sin embargo, sabíamos que todos los niños necesitan
que el mensaje de la Palabra de Dios pueda ser
explicado acorde a su edad, acompañado de dinámicas
y diversión. Por eso estamos contentos que regresó
la Zona de Campeones. Por meses los maestros, los
directores de alabanza y músicos se prepararon para
recibir a los niños; desde 0 hasta 17 años, todos ahora
tienen la oportunidad de ir a Zona de Campeones en
cada uno de los servicios de La Fráter.

Así que papás, ahora los niños tienen la oportunidad
de seguir creciendo en su conocimiento de la Palabra
de Dios acorde a su edad. Nos hemos capacitado tanto
en la nueva normalidad para cuidar de su salud, como
también en lo espiritual; así que traigan a sus hijos,
los esperamos en Zona de Campeones. En sede San
Cristóbal los domingos a las 10 a.m. y sede Roosevelt
los sábados a las 6 p.m. y domingos a las 7, 9 y 11 a.m.

Crecimiento espiritual para todas las
edades y etapas de la vida

No cabe duda que estamos #MásUnidosQueNunca, y las
celebraciones presenciales de las redes de célula son un ejemplo
vivo. La alegría y unidad que se vive cada sábado, acompañado
de la adoración a Dios en comunidad, el aprendizaje de su
Palabra aplicada a cada grupo según la edad y etapa de la
vida, se ha traducido en hacer realidad nuestra visión: ser una
iglesia cristiana para la familia. El Auditórium Lirios de la sede
San Cristóbal es el punto de reunión para los jóvenes de 17 a 23
años que se reúnen el primer sábado de cada mes a las 4 p.m.;
los jóvenes adultos de 23 años en adelante, el segundo sábado
a las 6 p.m.; los matrimonios de más de 15 años de casados se
reúnen el tercer sábado a las 6 p.m. y los matrimonios de menos
de 15 años de casados, el cuarto sábado a las 5 p.m. Sé parte
de una célula para no vivir tu fe solo, deja tus datos en
www.buscocelula.org.

Declarando su fe pública en Jesús

Cada miembro y Nuevo Convertido en La Fráter es
motivado en el proceso de discipulado a demostrar
su fe en Jesús a través del bautismo en agua. En
lo que va del año, 21 personas han obedecido al
mandato de Jesús de bautizarse en agua, testificando
así a sus familiares y amigos que han muerto al
pecado y nacido a una nueva vida. Los testimonios
de quienes se han bautizado son alentadores, pero
más el impacto que ha tenido en los familiares no
creyentes, ya que el testimonio ha servido para que
lleguen a conocer a Jesús de una manera diferente.
Si aún no te has bautizado o tienes un familiar que
desee hacerlo, inscríbanse a las clases de bautismo en
www.lafacultad.org. Los bautismos en agua se llevan
a cabo el primer domingo de cada mes en sede San
Cristóbal.

Experiencias inolvidables en
servicios presenciales

Lo que Dios está haciendo en los servicios los miércoles,
sábado y domingo en La Fráter es inolvidable. Las familias
se han unido para venir juntas, los voluntarios se han
esforzado por servir con excelencia y la presencia de Dios
se ha hecho evidente en cada reunión. La celebración de la
Santa Cena cada segundo domingo de mes, la oración por
enfermos el tercer domingo y las presentaciones de niños
el cuarto domingo de cada mes, llena de gozo las vidas
de quienes asisten. Nos hemos gozado con los nuevos
convertidos que en cada servicio reconocen a Jesús como
su salvador y que ahora pertenecen a la familia de Dios. Así
que ven con toda tu familia y amigos en sede Roosevelt los
miércoles a las 7:30 p.m., sábados a las 6 p.m. y domingos a
las 7, 9 y 11 a.m., en sede San Cristóbal los domingos a las
10 a.m. Para más información visita www.frater.org.

Abril

1. 1 Samuel 21-24
2. 1 Samuel 25-28
3. 1 Samuel 29-31
4. 2 Samuel 1-4
5. 2 Samuel 5-8
6. 2 Samuel 9-12
7. 2 Samuel 13-15
8. 2 Samuel 16-18
9. 2 Samuel 19-21
10. 2 Samuel 22-24
11. Salmos 1-3
12. Salmos 4-6
13. Salmos 7-9
14. Salmos 10-12
15. Salmos 13-15
16. Salmos 16-18
17. Salmos 19-21
18. Salmos 22-24
19. Salmos 25-27
20. Salmos 28-30
21. Salmos 31-33
22. Salmos 34-36
23. Salmos 37-39
24. Salmos 40-42
25. Salmos 43-45
26. Salmos 46-48
27. Salmos 49-51
28. Salmos 52-54
29. Salmos 55-57
30. Salmos 58-60
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cartelera

MOMENTOS ESPECIALES DE

ABRIL

SIEMPRE ENCONTRARÁS UN TEMA O UN EVENTO DE TU INTERÉS

9 Y 10 SANTA CENA
16 Y 17 Oración por enfermos

bAUTISMOS EN agua
Doming0 3
Regístrate en www.lafacultad.org

MOMENTOS ESPECIALES DE

ABRIL

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

