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Cuatro claves bíblicas
para prosperar
DR. JORGE H. LÓPEZ PASTOR GENERAL

DEL BUEN TESORO
Hemos aprendido que si queremos prosperar primero tenemos
que buscar a Dios. La Biblia dice que el que busca primero el
reino de Dios y su justicia, todo lo que es vestuario, comida y
vivienda le será añadido. En segundo lugar, debemos creer y
obedecer la Palabra de Dios. Si creemos a Dios y obedecemos
lo que él nos dice seremos prosperados. A Josué se le dijo
claramente que, si quería ser prosperado y exitoso, tenía que creer
y meditar la Palabra de Dios, además de practicar la obediencia
a los mandamientos. El tercer aspecto de estos fundamentos
bíblicos para prosperar es honrarlo con nuestros bienes. Dios
nos bendice porque nos puso aquí en la tierra para señorearla.
Creó todo este planeta para que nosotros podamos disfrutarlo.
Puso a Adán en un paraíso para que lo disfrutara y para que lo
administrara. Y es su voluntad que nosotros estemos bien y
seamos prosperados. Por eso debemos honrarlo con nuestros
bienes.
¿Cómo honramos a Dios con nuestros bienes? En primer
lugar, cuando damos nuestro diezmo al Señor, y cuando lo
damos según Pablo nos enseña –de buena gana, alegre y
generosamente. Y cuando nosotros somos fieles diezmadores
el Señor nos bendice. Malaquías 3:10 nos enseña: “Traigan todo
el diezmo al tesoro, y haya alimento en mi casa. Pruébenme
en esto, ha dicho el SEÑOR de los Ejércitos, si no les abriré las
ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta
que sobreabunde.” ¿Qué es el diezmo? El diez por ciento de mis
ingresos. Es lo mínimo que debemos dar para la obra del Señor.
Si nos permite ingresar mil, tenemos que dar cien; si nos permite
ingresar un millón hay que dar cien mil; si permite cincuenta,
le doy cinco. Ese es el mínimo, y cuando somos fieles en lo
poco, somos puestos en lo mucho, pero debemos aprender
que este es nuestro nivel de dar. Todo cristiano, desde el nieto
hasta el abuelo, debe aprender a diezmar. Honramos a Dios con
nuestros bienes a través de las ofrendas. Cuando aprendemos a
honrar a Dios con nuestros bienes, somos bendecidos. Jesús, en
el Sermón del Monte dijo, según Lucas 6:38 “Den, y se les dará;
medida buena, apretada, sacudida y rebosante se les dará en su
regazo. Porque con la medida con que miden se les volverá a
medir”. Jesús nos enseñó a dar y damos de nuestro dinero, pero
damos también de nuestro tiempo, de nuestro amor, de

VISIÓN DE LA FRÁTER
2

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.

Jesús nos enseñó a dar y damos
de nuestro dinero, pero damos
también de nuestro tiempo,
de nuestro amor, de nuestro
talento.
nuestro talento. Damos de nuestro servicio, damos nuestra casa,
damos nuestros muebles para que vengan otros y se enriquezcan
en las cosas del Señor. Tenemos que aprender a dar para la obra
de Dios. Jesucristo nos enseñó que no debemos acumular tesoros
en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los
ladrones se meten y roban. Cada vez que usted da la Palabra de
Dios, está acumulando para el tesoro celestial. Y allá no existen
los problemas que existen hoy en el mundo, problemas serios de
graves consecuencias. Golpes de estado, masacres, guerras, crisis
económicas, inseguridad, peleas entre pandillas, y recesiones.
Eso no ocurre en el cielo. En el cielo no existe inflación, no existe
recesión, no existe devaluación, pero sí existe bendición para todo
aquel que ofrenda y hace tesoros en el cielo. Lo único que nadie
nos puede robar es lo que hemos dado para la obra de Dios.
Proverbios 11:24, 25 dice: Hay quienes reparten y les es añadido
más; y hay quienes retienen indebidamente solo para acabar en
escasez. La persona generosa será prosperada y el que sacia a otros
también será saciado. Claramente lo dice Salomón, un hombre que
supo lo que es tener riqueza, poder, fama y sabiduría: Hay quienes
reparten y les es añadido más. Esta aparentemente sencilla acción
llega a cobrar importancia cuando una persona está capacitada
para dar, Dios la prospera y le manda en cantidades extraordinarias.
¿Quiere ser prosperado en todo? Crea en el Señor, hónrelo con sus
bienes y sea generoso con los necesitados. Esta y otras claves las
encuentra en mi libro “Fórmulas bíblicas para prosperar” y lo puede
adquirir en Fráter Librería o si está fuera de Guatemala, en los libros
de Amazon.
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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.

Una madre
de fe

La lucha contra
el pecado
Hugo Barillas
Pastor Asistente

DRA. ELSY DE LÓPEZ PASTORA

PALABRAS DE MUJER
Mateo 15 del 21 al 28, nos narra acerca de una mujer que tenía
a su hija atormentada por un demonio, por lo cual sufría mucho.
Ella pedía compasión de parte del Señor Jesús; y no sé desanimó
y no desistió de seguir pidiendo pues tenía determinación. Se
identificó con el sufrimiento de su hija y lo hizo suyo, su corazón
completo no podía estar indiferente, no tenía tranquilidad y se
conmueve con llanto; pero con esperanza se pone en acción,
ella gritando sale al encuentro con Jesús y le dice ¡Señor, Hijo
de David, ten compasión de mí, y se acercó y, arrodillándose
delante de Él, le suplicó ¡Señor, ayúdame! Jesús nuestro amado
Salvador conoce lo que estamos viviendo, está al tanto de
nuestro dolor y su Palabra nos demuestra que su oído está
atento al clamor de sus hijos. Aunque los discípulos querían que
la despidiera, ella soportó con paciencia su rechazo, pero ni su
fe ni su esperanza se perdieron, pues sabía que en Jesús iba a
encontrar libertad para su hija. Su insistencia tocó el corazón de
Jesús y aunque fue comparada con un perro, reconoce que los
perros comen de las migajas de la mesa de sus amos. Jesús se
sorprende grandemente y le dice: ¡Mujer, grande es tu fe! Que se
cumpla lo que quieres y desde ese momento quedó sana su hija.
Y esta mujer tuvo el privilegio de conocerle como su Salvador
personal, no sólo hubo restauración de salud sino qué llegó la
salvación. Querida mujer, Dios te dio el nombre maravilloso de
mujer, madre, amiga y esposa, y te dio un corazón tan grande
para escuchar y para aconsejar y orar, te hizo una mujer que da
todo y muchas veces no recibes un gesto de amor, ni de gracias,
pero sabes que estás cumpliendo tu deber de edificar tu casa.
Mujer si te encuentras sola sin tu compañero, o estás pasando
por viudez, recuerda que tienes al mejor compañero, esposo
y amigo que no te abandonará nunca, y que sus ojos estarán
sobre ti de día y de noche y suplirá para tus necesidades: Jesús.
Mujeres preciosas ánimo para seguir adelante recordando lo
que dice su Palabra: Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán;
llamen, y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que
busca, encuentra; y al que llama, se le abre. Confíe su problema
al que todo lo puede, Jesús.

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

Martín Lutero, el reformador de la iglesia del siglo XVI, dijo: “Pensé que el
viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo. Pero descubrí que el
infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días”.
Todos hemos experimentado algo similar en nuestra vida cristiana: Esa
lucha constante contra el pecado que nos fatiga. Pablo lo expresó así: “No
entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco.”
(Romanos 7:15). Mientras estemos en este mundo, aún somos susceptibles a
pecar a pesar de que deseamos agradar a Dios.
Pedro escribió en su primera carta lo siguiente: “Como hijos obedientes,
no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la
ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como
también es santo quien los llamó; pues está escrito: «Sean santos, porque
yo soy santo.» Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las
obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en
este mundo.” 1 Pedro 1:14-17
Así que, si bien hemos sido santificados a través de Cristo, tenemos la
responsabilidad de procurar la santidad en nuestra vida. Notemos que
Pedro dice “en todo lo que hagan”. Esto significa que todas nuestras acciones
del día a día, grandes o pequeñas, debemos hacerlas de tal forma que
agrademos a Dios. En casa, en el trabajo, en los estudios, en los momentos
de diversión, y aún en el tráfico.
Pedro nos recuerda una cita del Antiguo Testamento: “Sean santos, porque
yo soy santo”. Dios mismo nos pide que seamos como Él en cuanto a su
santidad. Y el escritor de Hebreos nos dice que busquemos la santidad “sin
la cual nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14). Así que es evidente la suprema
importancia que la santidad tiene en nuestra vida.
¿Qué podemos hacer entonces para vivir en santidad? El apóstol Pablo nos
aconseja: “Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de
la naturaleza pecaminosa.” (Gálatas 5:16).
Vivir por el Espíritu significa enfocar nuestra atención a las cosas espirituales
más que a las terrenales. Eso es lo que Pablo explica: “Los que viven conforme
a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza; en
cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del
Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad
que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es
enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo.”
(Romanos 8:5-7).
Solo cuando apartemos tiempo para la oración, la lectura de la Biblia y
congregarnos, podremos decir que estamos fijando nuestra mente en las
cosas del Espíritu. Y solo así, podremos ganar en la lucha contra el pecado.

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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Conéctate con La Fráter en:
/lafrater

/lafratertv

Regresó el Clásico teatral de la
Semana Santa
El 8, 9 y 10 de abril fueron días excepcionales con la
presentación de La Vía Dolorosa, el clásico teatral de
la Semana Santa. Luego de dos años de no presentarla
en vivo debido a la pandemia, las 4 presentaciones
llevaron a lágrimas tanto a asistentes como a los
participantes de la obra. El esfuerzo de meses de
preparación del elenco de teatro de más de 50
personas, más de 20 bailarinas, 6 cantantes en vivo,
músicos y 13 comisiones más, dio como resultado
magníficas presentaciones de la vida, pasión, muerte
y resurrección de Jesús.
En las 4 presentaciones el fin de semana previo a la
Semana Santa, más de 20,000 personas asistieron
presencialmente a la Fráter San Cristóbal para
disfrutar de una obra de teatro de primera, con efectos
especiales de iluminación, escenografía, utilería y
tramoya. Grupos familiares, grupos de organizaciones
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de apoyo social y visitantes en general llegaron desde
temprano para disfrutar en vivo la puesta en escena
de La Vía Dolorosa.
No pudieron faltar los medios de comunicación que
hicieron extensos reportajes de este clásico teatral;
Prensa Libre y Guatevisión transmitieron en vivo la
presentación en canal abierto y en redes sociales, así
como periódicos dedicaron páginas enteras a contar
sobre el regreso de La Vía Dolorosa.
El esfuerzo y dedicación de todos los involucrados
en la puesta en escena se vieron recompensados en
los llamados al arrepentimiento, donde 122 personas
atendieron la invitación a rendir su vida a Dios, a
reconocer a Jesús como su salvador e iniciar una nueva
vida en Cristo.

Matrimonios aprenden a resolver
conflictos

La Biblia enseña que el matrimonio fue instituido
por Dios, pero algunas veces, en lugar de convertirse
en esa relación armoniosa y edificante, se llega a
convertir en un campo de batalla donde los conflictos
mal manejados pueden destruir el matrimonio.
Por eso en el curso “Resolución de conflictos” 25
parejas están aprendiendo a manejar los conflictos
y las herramientas bíblicas para hacerlo, las maneras
incorrectas de reaccionar, las causas y soluciones y el
Gran Conflicto. El próximo curso se llevará a cabo el 1
de junio, para más información visita
www.frater.org.

Un espacio solo para hombres

Los Desayunos de Desarrollo Integral cambiaron
de nombre debido a las nuevas formas de reunirse
luego de la pandemia. Ahora son Reuniones de
Desarrollo Integral, ya que ahora no hay hora, lugar
o modalidad que impida que los hombres se reúnan
para ser edificados y transformados por la Palabra de
Dios. Los RDI son reuniones seguras para hombres
donde encuentran amigos que se vuelven una familia
espiritual y son retados a vivir en santidad para
honrar a Dios a ellos mismos y su familia. A parte de
las reuniones semanales de edificación, los miembros
de los RDI se reúnen a orar todos los sábados a las
5 a.m. en La Fráter Roosevelt en el Aposento Alto y
en La Fráter San Cristóbal en el salón Alabanza y tu
puedes ser parte de esto. No vivas tu fe solo, únete a
un RDI para hombres, déjanos tus datos en
www.buscocelula.org.

Abrazos de Esperanza para el
corazón en luto

El dolor por la muerte de un ser querido es tan grande
que solo Dios lo puede sanar. Para eso existe Abrazos
de Esperanza, para apoyar a quienes están en luto y
puedan encontrar el gozo de la vida en Cristo Jesús.
En las reuniones virtuales de Abrazos de Esperanza
aprenderán a identificar las etapas del luto, las claves
bíblicas para sobrellevar cada una de ellas y sin
prisa, pero avanzando, puedan continuar su vida,
recordando al ser querido, pero disfrutando con los
que aún quedan. Si estás de luto o conoces a alguien
que lo está, pueden conectarse a las reuniones de
Abrazos de Esperanza cada sábado de 9 a 11 a.m. por
Zoom. Ingresa a www.abrazosdeesperanza.org para
conectarte directamente a la sesión.

Mayo

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

MAYO

SIEMPRE ENCONTRARÁS UN TEMA O UN EVENTO DE TU INTERÉS

7 Y 8 SANTA CENA
14 Y 15 Oración por enfermos

bAUTISMOS EN agua
Doming0 1
Regístrate en www.lafacultad.org

MOMENTOS ESPECIALES DE

MAYO

OFICINAS

(502) 2243-2243
LICEO FRÁTER

(502) 2243-2100

Sábados 6:00 p. m.
Domingos 7:00, 9:00, 11:00 a.m.
Miércoles 7:30 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

