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La bendición de ser
trabajador
DR. JORGE H. LÓPEZ PASTOR GENERAL

DEL BUEN TESORO
La prosperidad de Dios es integral, abarca el espíritu, el alma
y el cuerpo. Los seres humanos buscamos mucho el bienestar
del cuerpo, lo material. Pero también tenemos que buscar la
prosperidad espiritual, ambas van de la mano. Dios quiere que
seamos personas prósperas, como lo encontramos en la tercera
epístola de Juan, versículo 2 donde nos dice: Amado, mi oración
es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así
como prospera tu alma.
Ya establecimos que lo prioritario es buscar a Dios primero.
Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas les serán añadidas dice Mateo 6:33. También
debemos creer a Dios y obedecer sus mandamientos. A
Josué se le dijo que debería meditar y recitar la Palabra de
Dios, y ponerla en práctica, pues entonces sería prosperado
y tendría éxito en todas las cosas. Otra manera de prosperar
es honrar a Dios con nuestros bienes. Cada vez que nosotros
cumplimos con el propósito bíblico de traer íntegros los
diezmos a los fondos del templo, estamos asegurando que Dios
abrirá las compuertas de los cielos y derramará sobre nosotros
bendiciones sobreabundantes. Cada vez que venimos al templo
y traemos ofrendas para la obra de Dios, lo estamos honrando.
También debemos de ayudar al pobre. Hay pobres alrededor
nuestro. Jesús dijo que a los pobres siempre los tendríamos con
nosotros. Proverbios 19:17 dice que el que da al pobre presta al
Señor y él le dará su recompensa. Dios bendice al hombre que es
generoso con el pobre.
Otro elemento para prosperar se forma de dos palabras muy
fáciles de recordar: ser trabajador. Todos necesitamos ser
trabajadores. El apóstol Pablo dijo claramente que, si alguno no
quiere trabajar, tampoco coma. Así que todo el que coma que
trabaje, y todo el que trabaja puede comer bien. Ser trabajador
es uno de los elementos claves para obtener la prosperidad en
nuestra vida. Hay una canción que se hizo muy famosa hace
muchos años: “A mí me dicen el negrito del batey, porque el
trabajo para mí es un castigo”. ¿Se acuerda? Y dice el resto de la
canción: “Yo le dejo el trabajo solo al buey, para mí el trabajo es
un enemigo”. Quiero decirle que eso es totalmente falso.
Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, lo puso
para que cuidara y labrara la tierra. Dios no lo puso solo para que
tuviera unas largas vacaciones, lo puso allí para trabajar, labrar y
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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.

Ser trabajador es uno de
los elementos claves para
obtener la prosperidad en
nuestra vida.
administrar la tierra. Así que el trabajo no es la consecuencia de la
desobediencia del hombre. Ya Dios había ordenado el trabajo como
parte de su plan para su pueblo. Por lo anteriormente expuesto, le
puedo asegurar bíblicamente que el trabajo no es una maldición.
Por el contrario, es una bendición. Si usted lo tiene, bendiga a Dios.
Si usted tiene la oportunidad de trabajar, haga como dice la Biblia
en Proverbios 22:29: “¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se
codeará con reyes, y nunca será un Don Nadie.”
Toda persona que trabaja y además es diligente es una persona
que será pronto promocionada en la empresa o en la oficina,
será pronto colocada en puestos de supervisión, de dirección, de
gerencia, de gobierno. Es importante que nosotros nos demos
cuenta de que trabajar es bueno y que el ser trabajadores diligentes
nos hace mejores. Proverbios 28:19 nos dice: “El que trabaja la tierra
tendrá abundante comida; el que sueña despierto sólo abundará en
pobreza.” Todos tenemos derecho a soñar con una vida confortable,
acomodada; con tener muebles nuevos, casa propia, vehículos; con
viajar, lograr títulos académicos, tener nuestra propia empresa, pero
no es suficiente soñar despierto. Es importante labrar la tierra. Hay
tierra física que, si se labra, se cultiva y se siembra produce comida
en abundancia. Por eso trabajemos, honremos a Dios con nuestro
trabajo diligente.
¿Tiene trabajo? Agradezca a Dios y esfuércese. ¿No tiene trabajo?
Sea diligente en buscar uno, y si necesita oración, envíe su petición
de oración al +502 4186 7365.
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.

Libertad en
Jesús

Cuando
desfallezco
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dr. Jorge Erdmenger Pastor Asistente

PALABRAS DE MUJER
A veces nos sentimos encadenados o presos porque tenemos un
sentimiento de odio y rechazo que no podemos controlar y esto
destruye a los que nos rodean. No queremos perdonar a quienes
nos han ofendido evitando que tengamos felicidad causando
que guardemos el veneno en nuestro corazón. También nos
llenamos de tristeza cuando las cosas no salen como hubiéramos
querido o como las habíamos planificado; por ejemplo, un viaje
que no se realizó, la muerte de un ser querido, la pérdida de un
trabajo o negocio, la ruptura de una relación. Todo esto hace
que cambie nuestro comportamiento y nos volvamos agresivos,
estando a la defensiva, con un carácter amargo, definitivamente
necesitamos botar el orgullo y reconocer nuestros errores y
debilidades. Quiero animarle a que ponga sus ojos en Jesucristo,
reconozca que necesita de su gran ayuda ya que solamente
Él puede hacer un cambio radical. Su amor, su gracia y su
perdón están disponibles; deje que Él trabaje en su corazón y
sentimientos para que tenga una verdadera libertad en Jesús,
apropiándose de sus promesas que nos ha dejado en su Palabra.
Comience a disfrutar una vida plena que solamente Jesús la
provee, por el sacrificio que hizo con tanto amor por nosotros,
derramando su sangre preciosa para limpiarnos de todo lo
que es tropiezo, ¡solos no podemos! Allí esta Él con sus brazos
extendidos para amarnos, ayudarnos y ser libres para amar y
bendecir. Él ha prometido estar con usted siempre todos los
días de su vida, comience a sentirse amado, querido y aceptado,
Jesús le da un valor súper especial. Ordene sus prioridades,
inscríbase a la Facultad de Fe y Liderazgo y prepárese para servir
en un ministerio, busque una célula donde le recibirán con amor.
Comience a ser un testimonio vivo del poder de Dios en casa, con
la familia, en el trabajo, permanezca leyendo su Palabra, crezca
en Él, de fruto agradable, sea fiel y persevere. Los problemas
no son eternos, siempre Dios abre camino y nos da la solución
cuando le pedimos conforme a su voluntad. Recuerde que Jesús
vino a poner en libertad a los cautivos y oprimidos. Él es nuestra
provisión y nos sostiene de nuestra mano derecha y nos dice: No
temas, yo soy tu libertador.

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

¿Ha sentido desfallecer alguna vez? El desfallecimiento llega a
nuestras vidas, y este puede ser físico y emocional. El desfallecimiento
físico llega por las tareas que realizamos diariamente, los desvelos,
el ejercicio o ¿Ha pronunciado alguna vez esta frase? “Desfallezco
del hambre”, estas y otras cosas provocan este desfallecimiento.
Pero también el desfallecimiento puede ser emocional. Esa noticia
que no esperábamos, ese diagnóstico doloroso, la pérdida de un
ser querido o de algo material, relaciones lastimadas y muchas
cosas más pueden causar el desfallecimiento emocional. Sea cual
sea, podemos estar seguros de que llegarán momentos donde
desfalleceremos.
En la Biblia encontramos a un hombre que desfalleció, tanto
física como emocionalmente. Este hombre era un hombre que se
dedicaba a la alabanza en el templo de Dios en el reinado del Rey
David, su nombre era Asaf, él era de la tribu de los Levitas, que se
dedicaban al servicio del templo. Este hombre dejo generaciones
que se dedicaban también a la alabanza del templo, además, escribe
doce salmos, pero al igual que nosotros, también desfalleció.
Uno de los doce Salmos que escribió es el Salmo 73, en este Salmo
él describe como desvió su mirada de Dios a las personas que no
amaban a Dios, pero que a pesar de eso les iba muy bien, su corazón
entró en tal desfallecimiento, que su perspectiva de Dios se estaba
distorsionando, a tal punto que le reclamo a Dios. Asaf en este
Salmo describe como su cuerpo y su espíritu habían desfallecido.
Pero llegó un momento donde el Salmo tiene un giro, y Asaf
empieza a describir que no tiene a nadie más que a Dios, que en la
tierra nada desea sino solo a Dios, y en Salmos 73:26 describe las
palabras que nos llenan de fortaleza y animo “Podrán desfallecer
mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón; él es mi
herencia eterna.” El momento en que desfallezcamos llegará, pero
no importa porque sea, lo que importa es que es Dios quien nos
fortalece y nos sostiene. Si usted esta pasando un momento en el
cual siente desfallecer, oro a Dios para que estas palabras le ayuden
a recordar que, aunque nuestro cuerpo y espíritu desfallecen, Dios
es nuestra fortaleza. ¡Ánimo!

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

Abrazos de esperanza a
corazones en duelo
El dolor que se siente por la muerte de un ser querido
es inmenso. Los momentos de soledad que viven
quienes no pudieron despedirse bien de su ser amado
los pueden invadir continuamente. Algunas personas
experimentan culpa, rencor hacia ellos mismos o algún
familiar cercano, es una mezcla de sentimientos. Otros
pueden sentir enojo hacia Dios por no haber sanado a
tiempo, o hecho el milagro por el que se pedía.
Muchos son los sentimientos que se experimentan
con el duelo, pero hay esperanza para quienes han
quedado.
Abrazos de Esperanza es el ministerio que acompaña a
aquellos que han perdido a un ser querido y con ellos,
el gozo de la vida. En las reuniones que Abrazos de
Esperanza realiza se aprende a ver el dolor desde la
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perspectiva bíblica, se trata el duelo y sus diferentes
etapas con respeto y compasión. Quienes asisten a las
reuniones semanales encuentran apoyo, consuelo y
esperanza en las enseñanzas de la Biblia.
Abrazos de Esperanza guía a las personas en su
caminar por la tristeza, para que el gozo no se pierda,
enfocan el dolor, el enojo y los sentimientos negativos
para que sean transformados por el poder de Dios.
Quienes participan del ministerio, reciben consuelo
para luego consolar a otros.
Si estás perdido en tu dolor, o conoces a alguien que
necesite encontrar el gozo de la vida, Abrazos de
Esperanza se reúne todos los sábados de 9 a 11 a.m.
de manera virtual. Puedes conectarte a través de
www.abrazosdeesperanza.org.

Libres de ataduras

Algunos vicios son fáciles de identificar: alcoholismo,
drogas, apuestas, malas palabras o relaciones
tóxicas. Pero hay otros vicios que son menos visibles,
como la gula, o la envidia, el rencor o pensamientos
destructivos. Pero en Jesús encontramos libertad
de todas nuestras ataduras. Pero es importante
aprender, ser guiado en el camino seguro de la
libertad. En Grupos de Libertad encuentras un
espacio seguro y de confidencialidad donde,
rodeado de otras personas que recorren contigo el
camino a la libertad, lo lograrán tomados de la mano
de Dios. Inscríbete a Grupos de Libertad en
www.gruposdelibertad.com.

Servir con amor a Dios y al prójimo

Uno de los mandatos de Jesús para sus discípulos es
servir. Servir en un ministerio nos permite avanzar
el evangelio de Jesucristo a todas las personas que
escuchan el mensaje de salvación. Desde los que
sirven en los estacionamientos, los que reciben a los
visitantes en los lobbys de los Auditóriums, los que
proyectan las letras de los cantos, los de cámaras
de TV y fotografía; los que dan información, los que
sirven Santa Cena, los que cuidan a los pequeños
gigantes, los que sirven en jornadas médicas;
también los que visitan cárceles y atienden a los
nuevos convertidos; todos sirven por amor a Dios y
al prójimo. Hay muchas maneras de servir y quienes
se han capacitado en la Facultad de la Fe y Liderazgo
están listos para hacerlo. Para servir en un ministerio
visita www.servirenlafrater.org.

Llevan libertad a los cautivos

Quien ha estado encarcelado conoce de primera
mano las condiciones que viven los privados de
libertad. También los voluntarios de los ministerios
carcelarios de La Fráter conocen esas condiciones.
Por eso sirven a las mujeres presas y las visitan
cada 15 días para llevarles implementos de higiene,
alimentos y la palabra de libertad que Dios nos dejó
en la Biblia. Un grupo visita a las mujeres en el Centro
de Orientación Femenina y otro a menores de edad
en Gorriones. Gracias a las ofrendas que los miembros
dan a la iglesia, estos ministerios son apoyados
mensualmente para que esas visitas no se detengan
y puedan, por unas horas, llevar consuelo, esperanza
y ánimo a quienes viven sin libertad. Sigamos siendo
fieles al Señor con nuestras finanzas y de esa manera
seguir llevando libertad espiritual a los cautivos.

Septiembre
1. 2 Crónicas 4-6
2. 2 Crónicas 7-9
3. 2 Crónicas 10-13
4. 2 Crónicas 14-16
5. 2 Crónicas 17-19
6. 2 Crónicas 20-22
7. 2 Crónicas 23-25
8. 2 Crónicas 26-29
9. 2 Crónicas 30-32
10. 2 Crónicas 33-36
11. Ezequiel 1-3
12. Ezequiel 4-7
13. Ezequiel 8-11
14. Ezequiel 12-14
15. Ezequiel 15-18
16. Ezequiel 19-21
17. Ezequiel 22-24
18. Ezequiel 25-27
19. Ezequiel 28-30
20. Ezequiel 31-33
21. Ezequiel 34-36
22. Ezequiel 37-39
23. Ezequiel 40-42
24. Ezequiel 43-45
25. Ezequiel 46-48
26. Daniel 1-3
27. Daniel 4-6
28. Daniel 7-9
29. Daniel 10-12
30. Ester 1-3
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cartelera

MOMENTOS ESPECIALES DE

SEPTIEMBRE

SIEMPRE ENCONTRARÁS UN TEMA O UN EVENTO DE TU INTERÉS

10 Y 11 SANTA CENA
17 Y 18 Oración por enfermos

bAUTISMOS EN agua
Doming0 4
Regístrate en www.lafacultad.org

MOMENTOS ESPECIALES DE

SEPTIEMBRE

te esperamos en los
siguientes horarios
fráter roosevelt
Sábados 6:00 p. m.
Domingos 7:00, 9:00, 11:00 a.m.
Miércoles 7:30 p.m.
fráter ciudad San cristóbal
Domingos 10:00 a.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

