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Un nuevo techo para nuestra casa
PÁG. 5

Mujeres y hombres aprenden a restaurar sus
relaciones interpersonales PÁG.5

Más de 400 hombres aprenden a estar
enfocados PÁG.5

¿Es usted como el Mar
Muerto o el río Jordán?
DR. JORGE H. LÓPEZ PASTOR GENERAL

DEL BUEN TESORO
Esta es una ley universal: Cuando usted recibe y reparte
se le da más. Cuando nosotros recibimos y damos se nos
es dado más, pero si nosotros no damos lo que recibimos
correctamente ¿cree que se nos dará más después? No. Si
usted es como el Mar Muerto que solo recibe y no da, usted
no es fructífero. El mar Muerto recibe las aguas del río Jordán
toda la vida, pero no las devuelve, porque no tiene canales
de salida. Allí se queda, allí se pierde. El agua del mar Muerto,
como consecuencia del depósito de minerales, tiene un sabor
amargo. En cambio, el agua del río Jordán enriquece a todo
Israel y en sus riberas hay grandes extensiones de terreno
que producen flores, naranjas, verduras y todo tipo de fruta,
porque es un agua que corre, es un agua que da, es un agua
que sirve para que otros rieguen sus cultivos
Me permito preguntarle: ¿Es usted como el mar Muerto o
como el río Jordán? ¿Es usted quien recibe sólo para acumular,
o recibe para dar? El que da prospera, el generoso es
prosperado. Dar para la obra de Dios y dar para sembrar
es otro tipo de ofrendas que no solamente nos permiten
cumplir con los mandamientos del Señor, sino que nos
abren los cielos para recibir la bendición de prosperar.
¿Habrá sembrado usted alguna vez en la vida? Cuando usted
siembra, cosecha. La ley de la cosecha se aplica siempre.
Siembre amor y cosechará amor, siembre respeto y cosechará
respeto. Siembre vientos y cosechará tempestades. Cada vez
que nosotros sembramos en la obra del Señor, cosechamos.
En 2 de Corintios 9:6 al 9 leemos: “Y digo esto: El que siembra
escasamente cosechará escasamente, y el que siembra con
generosidad también con generosidad cosechará. Cada uno dé
como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación
porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer
que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre
en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena
obra; como está escrito: Esparció; dio a los pobres. Su justicia
permanece para siempre.” Yo he vivido distintas circunstancias,
y siempre he sido abundado porque mi fe está puesta en
Dios, y he aprendido a sembrar en toda circunstancia, en
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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.

Vale la pena sembrar en
la obra del Señor porque
hay una respuesta de
prosperidad.
todo gobierno, en todo momento. Si usted siembra, siempre
cosechará. El que da semilla al que siembra y pan para comer,
proveerá y multiplicará la semilla de ustedes y aumentará los frutos
de la justicia de ustedes, dice el versículo 10. Preste atención al
versículo 11: “Esto, para que sean enriquecidos en todo para toda
liberalidad, la cual produce acciones de gracias a Dios por medio
de nosotros.” He conocido a miembros de la congregación que
fueron pobres o extremadamente pobres, pero el Señor los ha
enriquecido en todo sentido. Los enriqueció en espíritu, en salud,
en su negocio, en sus finanzas. Fueron bendecidos porque esa
es la promesa del Señor para que nosotros seamos hoy, y en
todos los tiempos, enriquecidos. En ninguna parte de la Biblia
dice que “el Señor quiere que seamos empobrecidos”. ¡Gracias a
Dios! Él no quiere que a usted le falte nada. Él no quiere que ande
pidiendo limosna, no quiere que esté hambriento. Quiere que
usted esté enriquecido en todo sentido. Pero esto lo dice Pablo
luego de enseñarnos que debemos sembrar. El que siembra poco,
cosecha poco. El que siembra mucho, cosecha mucho. Vale la
pena sembrar en la obra del Señor porque hay una respuesta de
prosperidad. Dar para sembrar es muy importante. Cada vez que
nosotros damos, recibimos. Seamos sembradores generosos, así
como nuestro Padre es generoso con nosotros y nos dio lo más
preciado, a su único hijo, Jesús nuestro Salvador.
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.

/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.

El abrazo
del Padre

Aprender
dr. Jorge Erdmenger Pastor Asistente

DRA. ELSY DE LÓPEZ PASTORA

PALABRAS DE MUJER
El Salmo 127:3 nos dice que los hijos son una herencia de Dios.
Y cada uno en la familia, funciona poniendo de su parte para
mantener la unidad, respeto y amor. Dios los hizo especiales y no en serie –, cada hijo es único. La función de los padres es
amarlos, protegerlos, enseñarles, dirigirlos por el buen camino,
que conozcan a Dios para que crezcan llenos de vida, creciendo
en lo espiritual, académicamente y disciplinarlos en amor, con
el firme propósito de que sean personas llenas de fe y que
sirvan de ejemplo en donde se mueven y que den alegría al
corazón de los padres. Querido papá, le sugiero cerrar la puerta
a la discordia, pleitos, contiendas y mantener la unidad en el
vínculo de la paz. Haga que sus hijos se sientan a gusto, amados
y aceptados. Hágales ver que son importantes a pesar de los
defectos y algunas desobediencias, oiga sus problemas, déjelos
hablar, sea como Jesús, sea un padre digno de imitar con su buen
ejemplo de vida y de trato. Ser padre no es fácil, es una tarea
grande de compromiso económico, emocional y espiritual, pero
Dios le ayuda cada día y le da la sabiduría que necesita. Deje que
el Padre Celestial le abrace y le llene de su gran amor para que
usted pueda abrazar a sus hijos y llenarlos de amor. La iglesia
toma un lugar especial para todos aquellos que su papá no está
presente físicamente, el Padre Nuestro que está presente en
todo lugar no lo abandona ni un solo momento, especialmente
cuando le recibe como su salvador personal, él le perdona
sus pecados y arroja a lo profundo de la mar las frustraciones,
soledad, angustia, odio, rencor , tristeza y le hace una persona
nueva, le ama, lo toma en sus brazos y lo cubre bajo sus alas;
le da poder por medio de su Espíritu Santo para perdonar a los
que le lastimaron. Recuerde: Dios lo ama con amor eterno. Él
hace habitar en familia a los desamparados, les da un hogar con
mucha familia por medio de la iglesia y de las células. Es tiempo
de levantar los ojos al cielo de donde viene nuestro socorro y
reconocer que usted es amado de Dios y su hijo especial, quien
le suplirá todo lo que le falte. Si Dios con nosotros ¿quién contra
nosotros? Este día reciba el abrazo del Padre Nuestro, usted no
está solo, búsquele cada día y sírvale con todo su corazón.

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

Desde que somos pequeños estamos aprendiendo algo,
a caminar, a hablar, a comer etc., crecemos y seguimos
aprendiendo. No importa la edad que tengamos siempre
aprendemos algo. Hoy es fácil encontrar los medios para
aprender, podemos entrar a YouTube y ver tutoriales, por
ejemplo: ¿Cómo hacer un pavo horneado? o ¿cómo hacer un
mueble?, ¿cómo reparar una lavadora? o ¿cómo reiniciar un
celular? y muchas cosas más. Es importante que nuestra vida
sea un continuo aprendizaje, no paremos de aprender.
En la Biblia también encontramos la palabra aprender. En
el Nuevo Testamento aparece 25 veces y esta palabra es la
traducción de la palabra original en griego “Manthano” que
podríamos ampliar su significado y traducirla como “adquirir
conocimiento”, “hacer investigación”, “adquirir conocimiento
por medio de la experiencia”. En el Antiguo Testamento aparece
87 veces y aquí es la traducción de la palabra original en hebreo
que es “Lamad”.
Una de estas veces en que aparece la palabra aprender la
encontramos en Mateo 11:29 donde Jesús les dice “Carguen con
mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de
corazón, y encontrarán descanso para su alma.” Jesús nos dice
con estas palabras que cuando estemos cansados y agobiados
lleguemos ente él y descansemos y que aprendamos a ser
apacibles y humildes. Solamente de Jesús podemos aprender
estas acciones porque él lo era. Siendo Dios se hizo hombre y
siempre fue apacible y humilde.
Pero el texto nos dice “aprendan de mí, pues yo soy apacible y
humilde de corazón” Jesús enfatiza que esa humildad sale del
corazón, Jesús no fue apacible y humilde solamente de manera
externa o falsa, sino que fue de corazón. Aprendemos de él a que
la humildad salga de nuestro corazón. Ser apacible y humilde
de corazón significa tener esa actitud con todos, no solo con
los que no nos ofenden o nuestros amigos sino con todos.
Pablo en Colosenses 3:12 nos ordena a que nos revistamos de
humildad, y nos enseña en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu
es la humildad, una humildad que sale del corazón.
Aprendamos de Jesús todos los días a ser apacibles y humildes
de corazón.

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

Más de 400 hombres aprenden a
estar enfocados
Luego de dos años de no poder realizarse volvió la
Cumbre de Desarrollo Integral, un evento que reunió
a más de 400 hombres en el Grand Tikal Futura Hotel.
Luego de una animada bienvenida, la Cumbre dio
inicio con un desayuno que permitió estrechar lazos
de amistad entre los hombres que, en algunos casos,
tenían más de dos años de no juntarse.
Seguidamente, el pastor Jorge H. López dio unas
palabras de ánimo y presentó al invitado especial, el
Lic. Hugo Morales van Amburg, quien actualmente
es director de la Universidad Mariano Gálvez de
Guatemala y miembro de la junta directiva del Instituto
CRUX y de Taylor Global Consult.
El tema de la Cumbre fue “Enfoque”, donde el
Lic. Morales presentó los datos de estudios que
demuestran cómo la atención de las personas y su
capacidad para estar enfocadas disminuye cada vez
más. Mencionó que “…los estudiantes universitarios
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cambian de tareas cada 65 segundos. Otro estudio
arrojó que el tiempo en que los estudiantes están
concentrados en un único tema es de 19 segundos. El
tiempo promedio que un adulto puede mantenerse
enfocado en una tarea es de 3 minutos.”
Pero el mayor desenfoque puede darse en el área
espiritual y familiar, afectando así lo más importante
en la vida de un hombre: Dios y la familia. Sin embargo,
el Lic. Morales enfatizó que tenemos a Jesús, el mejor
ejemplo de enfoque, quien sabía su propósito y lo
cumplió al detalle. Así nosotros podemos rendir
nuestra vida a Dios quien nos ayuda a mantener el
enfoque personal, familiar, profesional y espiritual.
Sé parte de un grupo de hombres que se reúnen ya
sea física o virtualmente, deja tus datos en
www.buscocelula.org

Un nuevo techo para nuestra casa

Desde la inauguración del Mega Auditórium en el 2007, el
techo de nuestra iglesia en la sede San Cristóbal ha sido
un referente de la arquitectura moderna. Con un área de
15,248 metros cuadrados fue diseñado para aprovechar
de manera más eficiente el flujo de aire y revestido de
manto bituminoso para prevenir el ruido externo y
ayudar a la acústica interna. 15 años después, el techo
de nuestra iglesia luce como nuevo. Gracias a un gran
esfuerzo económico en estos tiempos de crisis, se aplicó
un impermeabilizante y termo-reflectante de última
generación que ayuda a mantener un clima agradable
dentro del auditórium, facilitando el mantenimiento
y ayudando a mantener una estética fresca nueva y
moderna. Que la belleza de un edificio solo nos inspire a
predicar la belleza del evangelio de Jesús para transformar
nuestra nación.

Mujeres y hombres aprenden
a restaurar sus relaciones
interpersonales

Restaurar una relación no es fácil, pero cuando se tienen
las herramientas adecuadas, se puede lograr. Eso recibieron
los hombres y mujeres que asistieron al retiro espiritual
de 1 día en La Fráter San Cristóbal en abril. Conocer la
identidad que Dios nos da a través de su hijo ayuda a iniciar
el proceso de restauración de las relaciones; entender
el perdón de Dios nos permite también perdonar a los
demás y saber qué espera Dios de cada uno de sus hijos,
nos ayuda a mantenernos enfocados en el servicio y en
una vida en santidad. Los testimonios que se escucharon
al finalizar cada retiro fueron alentadores a los oyentes
quienes salieron retados a honrar a Dios, a ellos mismos y
a los demás. Los siguientes retiros para hombres y mujeres
serán en formato virtual. Puedes inscribirte gratis en
www.retirosfrater.com.

Alimentos para el cuerpo y para el
alma

La generosidad de los miembros de La Fráter ha
sido evidente, al compartir de lo mucho que Dios les
ha dado. En los meses de febrero, marzo y abril, 12
familias de la congregación fueron beneficiadas con
el Programa “Entre hermanos nos echamos la mano”,
el banco de alimentos de La Fráter. 41 personas
recibieron víveres, implementos de higiene personal
y mucho más para mantenernos fieles a la visión de
ser una iglesia cristiana para la familia. También se
apoyó a la organización misionera “El Bus de la Vida”
quienes llevaron víveres a comunidades de Poptún,
Petén. Sigamos trayendo de la abundancia que Dios
nos permite tener para que sigamos proclamando el
amor de Jesús.

junio

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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MOMENTOS ESPECIALES DE

JUNIO

SIEMPRE ENCONTRARÁS UN TEMA O UN EVENTO DE TU INTERÉS

11 Y 12 SANTA CENA
18 Y 19 Oración por enfermos

bAUTISMOS EN agua
Doming0 5
Regístrate en www.lafacultad.org

MOMENTOS ESPECIALES DE

JUNIO

Te esperamos en los
siguientes horarios
Sábados 6:00 p. m.
Domingos 7:00, 9:00, 11:00 a.m.
Miércoles 7:30 p.m.

OFICINAS

(502) 2243-2243
LICEO FRÁTER

(502) 2243-2100

FRÁTER LIBRERÍA

(502) 2243-2200

UNA IGLESIA CRISTIANA
PARA LA FAMILIA

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

