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DEL BUEN TESORO
Recuerdo la historia de un hermano que me dijo:
—Cuando yo vine a la ciudad, vine con un pequeño morral al
hombro. No tenía nada y me encontraba a la puerta de una
pensión. Pero el Señor me bendijo y me prosperó. Me quedé
con el morral para recordarme que una vez fui pobre, y para
recordarme que tenemos que ayudar a los pobres. —
Eso de ser pobre es triste. Se levanta por la mañana y no hay
comida, no hay un segundo par de zapatos, no hay trabajo. Solo
dificultades. Pero qué gozo se siente cuando hay alguien que le
da a usted una mano para ayudarlo en su necesidad.
Recuerdo cuando era niño y estaba con mi familia. Éramos
pobres, tan pobres que otros pobres tenían lástima de nosotros.
En una ocasión, los misioneros de la iglesia trajeron unos barriles
grandes llenos de ropa. En ese entonces traían pacas de ropa
usada, pero no para vender como se acostumbra en estos
tiempos, sino para regalar a los pobres. En una ocasión tuve un
pantalón de marca conocida, gracias a que alguien en la iglesia
me lo regaló. ¡Qué bien se siente cuando uno tiene su pantalón
de marca!
Créame, ahí cerca donde usted vive, donde usted trabaja, hay
gente pobre. Usted tiene ropa que ya no usa, porque sus hijos
crecieron, porque tuvieron otra nueva. Regale los pantalones,
los zapatos y otros artículos que ya no necesita. Si usted es
una dama y tiene ropa que ya no usa, créame que hay señoras
que la necesitan, compártala para suplir una necesidad. Dar y
recibir gozo es también parte de nuestra vida consagrada a la
obediencia del Señor. Es importante ayudar al pobre.
Proverbios 19:17 nos deja una enseñanza: El que da al pobre
presta al SEÑOR y él le dará su recompensa. El que da al pobre,
presta a Jehová. El bien que ha hecho se lo volverá a pagar.
Créame que cuando uno da al pobre, lo más probable es que se le
devuelva lo que dio. Yo conozco a gente pobre muy responsable
que, aunque le cueste mucho, pagará. Pero usted no se lo debe
dar prestado, sencillamente regáleselo. Siembre en ellos un
poco de lo que el Señor le ha dado. Lo que usted en realidad está
haciendo es prestarle al Señor. Dios sí paga. Y cuando usted le
da al pobre, el Señor lo bendice. El Señor no se queda con nada.
Yo nunca me olvido lo que pasó hace muchos años, quizá
unos 44 ó 45, cuando estábamos viviendo en un pequeño
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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.

Dar y recibir gozo es también parte
de nuestra vida consagrada a la
obediencia del Señor. Es importante
ayudar al pobre.
apartamento en una colonia al sureste de la ciudad capital. Era
nuestro palacio porque era la primera propiedad que obteníamos.
Una familia que vivía en ese sector estaba pasando por una terrible
y tremenda pobreza. Cuando mi esposa y yo nos enteramos,
decidimos que le daríamos el pollo que teníamos en el refrigerador
y así lo hicimos. Ese mismo día o al día siguiente, ya no me recuerdo
muy bien, unos hermanos llegaron a nuestra casa y nos entregaron
un pavo.
El que da al pobre, ¿a quién le presta? ¡A Dios! Dios no se queda con
nada, devuelve lo prestado y más. Desde una colonia muy exclusiva,
una familia muy querida y muy adinerada obedeció cuando el
Señor les mandó llevar un pavo desde un extremo de la ciudad al
otro. Claro, para ellos los pobres éramos nosotros; para mí el pobre
era otro. Pero todos, por pobres que seamos, podemos darle a otro
pobre.
De mi madre aprendí que, a pesar de tener escasos recursos, se
puede ayudar al pobre. En su misma comunidad hay gente pobre
que usted conoce, parientes o vecinos; invítelos a comer. No hay
nada más feliz para un niño que lo inviten a comer. Hay que ayudar
al pobre. Es muy importante no olvidarse de él.
Proverbios 28:27 dice: Al que da al pobre no le faltará, pero el que
cierra ante él sus ojos tendrá muchas maldiciones. El Señor quiere que
todos seamos prosperados y bendecidos, pero debemos poner en
práctica lo que hemos aprendido de la Palabra del Señor. Para eso
tenemos que estar dispuestos a poner en práctica estos principios
que nos enseñan a honrar a Dios con nuestros bienes. ¡Ayudemos
al pobre!
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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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.

¿Qué debo hacer
cuando no tengo
ganas de perdonar?

La Palabra de
Dios es poderosa

Checha López Pastor asistente

DRA. ELSY DE LÓPEZ PASTORA

PALABRAS DE MUJER
En estos tiempos es necesario que reflexionemos en el poder
de la Palabra de Dios. Cuando Jesús estuvo en el desierto fue
tentado por el enemigo, pero Jesús lo reprendió usando la
Palabra con autoridad. También a Josué, a quién Dios le da
la tarea de dirigir el pueblo de Israel y conquistar la tierra de
Canaán, Dios le promete que estará con él todos los días de su
vida, pero Dios le dice a Josué: tienes que ser fuerte y valiente,
solo te pido que tengas valor y firmeza para obedecer; sólo así
tendrás éxito donde quiera que vayas. Vemos que Josué debía
ser fuerte, lleno del poder que Dios le da y tener convicción de
fe, no ser de doble ánimo. El compromiso que Dios le pide a
Josué es: recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y
de noche, cumple con cuidado lo que en él está escrito. En la
Palabra de Dios están todas sus promesas, allí encontramos la
gran historia del evangelio que restaura, provee, evangeliza y
nos enseña a amar. ¡Qué tal si le damos importancia a la lectura
de la Biblia en familia en estos tiempos tan difíciles y llenarnos de
fe, esperanza y confianza! La Palabra de Dios debe estar presente
en nuestros corazones. Tómese el tiempo para que en familia
aprendan un versículo cada semana y usted verá que crecerán
y serán edificados en la roca que es Cristo. Que nuestra mente y
corazón se llenen de la Palabra de vida que da aliento a nuestro
ser. La Palabra de Dios es agua que nos limpia, es tan dulce como
la miel, es como fuego, martillo y espada que nos confronta y
nos transforma, es como semilla que da fruto cuando entra en
el corazón, es como un espejo que nos hace ver lo necesitados
que somos de Dios, es como pan que alimenta nuestro espíritu y
nuestra alma y es lámpara que nos ilumina y nos guía. Ahora, con
la ayuda de Dios, lea su Biblia y que el Espíritu Santo le inunde de
su dulce presencia y enseñanza y que Dios nos ayude a cumplir
sus mandamientos y que los obedezcamos para ser personas
llenas de poder leyendo, memorizando, practicando y recitando
su Palabra y alcanzar el éxito en todas las áreas de nuestra vida y
familia, alcanzando con su amor a los necesitados por medio de
su Santa Palabra.

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

Recuerdo una vez que llevé mi carro al taller porque le tocaba
servicio. A los días me lo entregaron y todo funcionó bien por
dos días, hasta que iba manejando en el centro de la ciudad
temprano en la mañana y se apagó y dejó de funcionar todo.
Gracias a Dios estaba despejada la calle y me bajé a empujar
el carro para no tapar el paso, gracias a Dios estaba un señor
que cuidaba carros en esa avenida que ayudó a empujar y
así me salvé de que los conductores se molestaran conmigo.
Llegué al taller con mi carro en una grúa y la persona que me
atendió unos días atrás me reconoció y le pude ver el rostro
lleno de preocupación porque definitivamente a lgo no h abía
quedado bien. A las horas, me llamaron para decirme que no
me preocupara, que el problema se solucionaba cambiando la
batería por una nueva y reprogramando la computadora del
carro, algo que pudieron haber revisado y solucionado cuando
lo llevé la primera vez.
No quiero hablar mal del taller, mecánicos o la persona que
me atendió porque mi intención no es esa, al contrario, creo
que esta experiencia les ha pasado a muchos de ustedes. Y me
hace reflexionar, ¿por qué muchas veces no hacemos las cosas
bien desde el principio? Si ponemos todo nuestro esfuerzo,
atención y voluntad en lo que hacemos desde la primera vez
no tendremos problemas, no habrá reclamos, no perderemos al
cliente o la venta y cerraremos un negocio más. Recuerdo que
mi papá siempre me decía: ¡No hay trabajo difícil, solo el que se
hace de mala gana!
La actitud que tengamos hacia lo que hacemos determina el
resultado. Recordemos que como cristianos estamos llamados
a marcar la diferencia en todo lo que hacemos en la iglesia,
nuestra casa, familia, amigos, estudios, trabajo y muchas cosas
más. Este versículo ilustra la actitud que debemos tener para
hacer las cosas sin importar lo que sea. Colosenses 3:23-24:
“Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor
y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor
los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor.”

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

Experiencias únicas en los
servicios presenciales
Dios está haciendo algo grande en los servicios de
cada fin de semana. El tiempo de comunión que
se vive previo al servicio reconforta el corazón. La
unidad que se experimenta en el tiempo de alabanza
y adoración es inigualable, entonar los cantos juntos
en adoración a Dios anima el alma. Escuchar la palabra
de Dios, poder tomar notas para recordar y poner en
práctica más adelante nos motiva a seguir asistiendo
cada fin de semana.
Los niños pasan tiempos extraordinarios en Zona de
Campeones donde, rodeados de otros niños de su
edad, son enseñados a la luz de la Biblia, algo que todo
padre de familia desea para que su hijo tenga una
vida próspera. Cantan, ríen, los más pequeños hacen
manualidades, los más grandes realizan dinámicas
para que la palabra de Dios quede grababa en sus
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corazones. Es maravilloso lo que Dios está haciendo
en los niños en los servicios de cada fin de semana.
Ver a las familias con diversos integrantes venir, saber
que se prepararon, hicieron el tiempo, nos anima a
seguir proclamando a Jesús para transformar la nación
y mantenernos fieles a la visión de 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.
Asiste con tu familia y amigos a La Fráter San Cristóbal
los domingos las 10 a.m., y a La Fráter Roosevelt los
sábados a las 6 p.m., domingos a las 7:00, 9:00 y 11:00
a.m. y entre semana, los miércoles a las 7:00 p.m.

¿Conflictos en el matrimonio?

Los conflictos en el matrimonio inician antes
de casarse. En la casa del hombre y la mujer, en
cómo fueron criados, en cómo maduraron, en
cómo manejan las emociones. Una vez casados, se
manifiesta lo que está dentro. Por eso en el curso
de Resolución de Conflictos, las parejas aprenden a
ver el conflicto desde otra perspectiva, con la base
espiritual que provee la Biblia y con la determinación
de mejorar la relación. Si deseas llevar tu matrimonio
a otro nivel con relación a los conflictos, inscríbete
al siguiente curso de Resolución de Conflictos que
inicia el miércoles 3 de agosto a las 7 p.m., en sede
San Cristóbal y sede Roosevelt. Inscripciones en
www.frater.org/resolucion-de-conflictos.

Grupos pequeños, comunidad de fe
grandes

La vida del cristiano no se hizo para vivirla en soledad.
Todo hijo de Dios necesita de una comunidad de
amigos que lo motiven a honrar a Dios y marcar una
diferencia en la sociedad. Las células proveen de
estas amistades, no importando la edad. Hay células
para niños de 13 años en adelante hasta personas
mayores. Pertenecer a una célula nos ayuda a crecer
espiritualmente; en una célula encontramos una
familia espiritual, que está allí en los momentos que
más lo necesitamos; en una célula es donde los niños
forman amistades que duran toda la vida, a la luz
de la Biblia. Así que, únete a una célula. Déjanos tus
datos en www.buscocelula.org y te ubicaremos en la
que mejor te convenga.

Avanzando en el crecimiento
espiritual

Crecer en el conocimiento de la Biblia es necesario
para todo hijo de Dios, por eso es importante
capacitarse en La Facultad de la Fe y Liderazgo. En el
Primer Nivel se aprenden los fundamentos bíblicos,
de la visión y de liderazgo para servir fielmente en
un ministerio dentro de la congregación y como
líder en una célula. El Segundo Nivel, nos encamina
en los senderos de la Teología básica para ser
cristianos que interpreten correctamente la Palabra
de Verdad. Cada persona que ama a Dios debe crecer
y desarrollarse como cristiano maduro en la Palabra,
así que inscríbete a La Facultad de la Fe y Liderazgo
en www.lafacultad.org. Las clases inician el primer
domingo de cada mes.

Agosto

1. 2 de Reyes 20-21
2. Sofonías 1-3
3. Habacuc 1-3
4. 2 de Reyes 22-25
5. Abdías y Jeremías 1-2
6. Jeremías 3-5
7. Jeremías 6-8
8. Jeremías 9-12
9. Jeremías 13-16
10. Jeremías 17-20
11. Jeremías 21-23
12. Jeremías 24-26
13. Jeremías 27-29
14. Jeremías 30-32
15. Jeremías 33-36
16. Jeremías 37-39
17. Jeremías 40-42
18. Jeremías 43-46
19. Jeremías 47-49
20. Jeremías 50-52
21. Lamentaciones 1-5
22. 1 Crónicas 1-3
23. 1 Crónicas 4-6
24. 1 Crónicas 7-9
25. 1 Crónicas 10-13
26. 1 Crónicas 14-16
27. 1 Crónicas 17-19
28. 1 Crónicas 20-23
29. 1 Crónicas 24-26
30. 1 Crónicas 27-29
31. 2 Crónicas 1-3
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MOMENTOS ESPECIALES DE

AGOSTO

SIEMPRE ENCONTRARÁS UN TEMA O UN EVENTO DE TU INTERÉS

13 Y 14 santa cena
20 Y 21 oración por enfermos

bAUTISMOS EN agua
Doming0 7
Regístrate en www.lafacultad.org

MOMENTOS ESPECIALES DE

AGOSTO

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

