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RETIROS PRESENCIALES PARA
LOS MÁS GRANDES DEL REINO PÁG. 4

LIBRES POR JESÚS Y PARA JESÚS PÁG.5

CLAVES PARA SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS
MATRIMONIALES PÁG.5

los hijos
y el trabajo
DR. JORGE H. LÓPEZ PASTOR GENERAL

Todos nosotros tenemos una historia que contar y muchos
podemos relatar nuestra propia historia. Quizá nacimos en
hogares muy humildes, crecimos pobremente y con bastante
sacrificio y esfuerzo trabajamos para estudiar y para vivir, y
Dios nos ha bendecido y nos ha prosperado. Muchas veces
cometemos el error de decir «Yo no quiero que mis hijos sufran
lo que yo sufrí»; «no quiero que ellos padezcan lo que yo padecí»;
«quiero que mis hijos tengan todo lo que yo no tuve».
Se nos olvida que cuando nosotros rompemos el cascarón del
pollo, el pollo se muere. Hay que dejar que el pollo rompa su
propio cascarón, que use su propio pico, sus propias fuerzas,
porque eso es para su propio bien, pues le permite formarse
físicamente para enfrentar su propia realidad. En no pocas
ocasiones caemos en el error de la sobreprotección de nuestros
hijos, y como ahora tenemos abundancia de dinero les facilitamos
la ropa, los juguetes, los vehículos, los viajes, los lujos, pero no
logramos que nuestros hijos desarrollen el carácter necesario
para vencer las dificultades de la vida. Pensamos que con dejarles
una fortuna ya logramos resolverles su destino. Recordemos que
no hay que preparar solamente el camino para los hijos, hay que
preparar a los hijos para el camino. He conocido a personas que
dejan una fortuna a sus hijos, y en un par de años, ya no existe.
Otros, muy afortunados, han logrado disfrutarla por unos años
más, pero luego la pierden, porque no estaban preparados, no
fueron capacitados para administrarla. Es posible que usted
muchas veces se haya preguntado por qué fulano de tal,
teniendo tanto dinero, tiene un hijo tan inútil. Porque probable
y equivocadamente, le facilitó todo, menos enseñarle a trabajar.
Debemos aprender que el trabajo dignifica al hombre, que el
trabajo hace honorable al hombre.
Es necesario que enseñemos a nuestros hijos a trabajar. Empiece
con las cosas pequeñas de la casa. Enséñeles a planchar, lavar,
cocinar. Aunque quizá algún día tengan quién se lo haga, es
necesario que aprendan a hacerlo. ¿Por qué es necesario que
ellos aprendan a trabajar? Porque el trabajo es necesario, de lo
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contrario tendremos gente que solamente codicia, pero nunca
trabaja, porque sus manos se niegan a trabajar.
Inclusive hay muchos jovencitos que aspiran servir al Señor.
«Hermano, aquí estoy.»
«¿Qué estás haciendo?» les preguntamos.
«Pues nada.»
«¿Cómo te estás sosteniendo?»
«Estoy viviendo por fe, hermano.» contestan.
Pero la Biblia enseña que la fe sin obras es muerta. Y si nosotros
tenemos fe, tenemos que obrar; si tenemos fe, tenemos que
actuar, tenemos que accionar y trabajar. Proverbios 21:5 dice:
“Los proyectos del diligente resultarán en abundancia, pero todo
apresurado va a parar en la escasez.” Así de sencillo, si queremos
ganancia, pensémoslo bien. Si nos apresuramos, fracasaremos.
Muchas veces queremos hacer las cosas de un día para otro y
como dice el adagio antiguo: “Roma no se construyó en un día”. Es
un proceso que toma primero pensamiento y luego planeación.
Cuando usted planea bien las cosas, salen bien y logra ganancias,
pero cuando se apresura y echa a andar un negocio determinado
sin planificar, corre el peligro de fracasar y de tener problemas.
Antes de comenzar un negocio, busque asesoría con los que ya
lo tienen, con los que ya lo tuvieron, con los que saben. Pero por
sobre todo busque a Dios, confíe en él y deje que su Palabra lo
transforme.
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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VISIÓN DE LA FRÁTER
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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.

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.

UN CORAZÓN
AGRADECIDO

BUSCANDO SU
PRESENCIA
DRA. ELSy DE LÓPEZ PASTORA

CHECHA LÓPEZ Pastor Asistente

PALABRAS DE MUJER
Fuimos creados para tener compañerismo con Dios. Desde la
creación fue una experiencia y un privilegio maravilloso para Adán
y Eva tener esa relación tan intima. Debería ser una prioridad en
nuestras vidas buscar y anhelar su dulce presencia, proponiéndonos
de todo corazón seguir confiando en sus promesas. Es dedicarnos
y reconocer nuestra necesidad de Él. Podemos ver en la Biblia
a David que estaba centrado y su corazón cada día iba tras Dios
mismo y lo encontraba teniendo momentos dulces y agradables.
Le pedía a Dios que no lo dejara desviarse de sus mandamientos,
porque quería guardarse para Él y honrarle de todo corazón.
Reconocía sus debilidades y con humildad le pedía su ayuda pues
solo no podía, pero si confiaba en la dependencia de Dios. La Biblia
dice en Proverbios: A los que me aman, les correspondo; a los que
me buscan, me doy a conocer. Intimidad es tener una relación
de amistad muy estrecha y de gran confianza. El deseo de Jesús
es que le tengamos cerca de nuestro corazón, que le expresemos
amor, que leamos su Palabra, oremos y le adoremos en espíritu y
en verdad. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, nos
ama, tiene promesas para que seamos personas que crezcamos
espiritualmente, Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, somos
el templo del Dios viviente y Él ha prometido vivir y caminar con
nosotros, somos sus amigos porque queremos obedecer y guardar
sus mandamientos. Esto indica un compromiso y consagración,
buscarle, obedecerle, reverenciarlo, amarlo y servirle. Que nuestra
amistad sea duradera, sincera y estable, no solamente acercarnos
a buscarle solo cuando estamos ahogándonos con los problemas,
sino que hagamos este compromiso de corazón todos los días, no
importa las circunstancias. Su corazón será edificado y sensible a su
presencia. Si queremos crecer, conocerle y amarle más y más, nada
más tenemos que dedicarle el tiempo y demostrarle amor para
buscarle a Él, Jesús siendo poderoso, necesitó buscar a su Padre
para que lo sostuviera y lo ayudara, también hagamos lo que Él hizo
y pongámoslo en práctica y lo encontraremos.

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

Tener una actitud de agradecimiento en el corazón a Dios fortalece
nuestra relación con Él y nuestro vínculo se fortalece.
Durante mi caminar con Jesús he aprendido lo importante que es
tener un corazón agradecido; hacerlo te hará más humilde, sencillo
y honesto en tu relación con Dios. Te ayuda a vivir una vida íntegra,
a dejar de lado tus sentimientos desagradables ante Dios y a ser un
cristiano generoso justo y sin celos. Cuando ves lo bendecido que
realmente eres, desde el momento que te vio, escogiéndote para
trasladar tu vida de la oscuridad a una vida de luz, esperanza, paz y
amor eterno, es imposible no vivir agradecido.
¿Por qué es importante vivir agradecidos con Dios?
1. La gratitud da gloria a Dios. 2 Corintios 4:15
2. Un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios.
1 Timoteo 4:4
3. La gratitud es un reflejo de la obediencia a Dios.
1 Tesalonicenses 5:18
4. La gratitud duplica las bendiciones. Mateo 25:4-28
5. Un corazón agradecido trae alegría y paz. Salmo 118
6. Un corazón agradecido es característica de un adorador.
Salmo 100:4
7. La gratitud conmueve el corazón de Dios. Lucas 17:11-19.
Cuando mires hacia atrás en tu vida de cómo era sin Él y cómo tus
circunstancias y tu corazón han cambiado desde que te salvó y
transformó tu vida, entonces reconocerás que tu agradecimiento
hacia Dios debería ser constante.
Vivamos agradecidos con Dios en todo tiempo.

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

Retiros presenciales para los
más grandes del reino
Uno de los grupos más importantes de toda iglesia son
los niños. En La Fráter tenemos la Zona de Campeones
que atiende a niños desde los 40 días de nacidos hasta
los 17 años. Y como parte de su formación espiritual
se realizaron retiros para los niños de 3 a 6 años y para
niños de 7 a 9 años.
Estos retiros fueron los primeros presenciales desde
el inicio de la pandemia, por lo que la alegría de los
asistentes y los voluntarios que sirvieron fue evidente.
Desde muy temprano los niños llegaron con sus papás,
quienes también estaban contentos porque sus hijos
aprendieran más de la Palabra de Dios.
El trabajo arduo de los voluntarios de Zona de
Campeones se reflejó en la excelencia de cada
retiro. Los tiempos de alabaza, las dinámicas que
acompañaron a cada prédica y los juegos mostraron el
amor y pasión de los voluntarios; quienes con meses
de anticipación planificaron cada momento de los
retiros.
En estos Zúper Retiros, los niños aprendieron que Jesús
nació y es nuestro Salvador prometido, que mostró el
poder de Dios y que sufrió traición y rechazo, pero
ahora vive para siempre, y todo está en la Biblia que
es verdad.
Así que, que tus hijos sean parte de la iglesia para niños,
llévalos en cada servicio a la Zona de Campeones,
donde aprenderán de la Biblia acorde a su edad. Te
esperamos en La Fráter San Cristóbal los domingos a
las 10 a.m., en La Fráter Roosevelt los miércoles a las
7:30 p.m., los sábados a las 6 p.m. y domingos a las 7,
9 y 11 a.m.
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Claves para solucionar los conflictos
matrimoniales

Los conflictos en el matrimonio inician antes de casarse.
En la casa del hombre y la mujer, por la forma en cómo
fueron criados, en cómo maduraron, en cómo manejan las
emociones y más. Una vez casados, se manifiesta lo que
está dentro y eso lleva a que los conflictos surjan y muchas
veces no se sepa cómo manejarlos. 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 en febrero 2023.
Inscripciones en www.frater.org/resolucion-de-conflictos.

Libres por Jesús y para Jesús

No solo los que batallan con vicios como el alcoholismo
o drogas necesitan ser libres. También quienes se
enfrentan a la tentación de las apuestas, las malas
palabras o están en relaciones tóxicas necesitan ser
libres de ataduras. Hay otros vicios que son menos
visibles también, como la gula, o la envidia, el rencor
o pensamientos destructivos y por eso en Jesús
encontramos libertad de todas nuestras ataduras.
Por lo tanto, 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.

Retiros espirituales para
fortalecimiento espiritual

La unidad de los voluntarios de los ministerios de La
Fráter es evidente, no solo en su pasión por servir
el día que les toca turno, sino en su deseo de crecer
espiritualmente. Varios ministerios han tenido retiros
presenciales, donde apartaron un tiempo para
fortalecerse en la Palabra de Dios, formar lazos más
fuertes entre los miembros del ministerio y convivir
en compañerismo. Los pastores generales, Dr. Jorge
H. López y Dra. Elsy de López compartieron con
los voluntarios, así como los pastores asistentes.
Si quieres servir en un ministerio para poner tus
talentos al servicio de Dios déjanos tus datos en
www.servirenlafrater.org.

NOVIEMBRE
1. Lucas 14-17
2. Lucas 18-21
3. Lucas 22-24
4. Juan 1-3
5. Juan 4-6
6. Juan 7-10
7. Juan 11-13
8. Juan 14-17
9. Juan 18-21
10. Hechos 1-2
11. Hechos 3-5
12. Hechos 6-9
13. Hechos 10-12
14. Hechos 13-14
15. Santiago 1-2
16. Saniago 3-5
17. Gálatas 1-3
18. Gálatas 4-6
19. Hechos 15-18:11
20. 1 Tesalonicenses 1-5
Tesalonisenses 1-3/
21. 2Hechos
18:12-19:10
22. 1 Corintios 1-4
23. 1 Corintios 5-8
24. 1 Corintios 9-12
25. 1 Corintios 13-16
19:11-20:1/
26. Hechos
2 Corintios 1-3
27. 2 Corintios 4-6
28. 2 Corintios 7-9
29. 2 Corintios 10-13
30. Hechos 20:2
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MOMENTOS ESPECIALES DE

NOVIEMBRE

SIEMPRE ENCONTRARÁS UN TEMA O UN EVENTO DE TU INTERÉS

12 Y 13 SANTA CENA
19 Y 20 ORACIÓN POR ENFERMOS

BAUTISMOS EN AGUA
DOMING0 6
REGÍSTRATE EN WWW.LAFACULTAD.ORG

MOMENTOS ESPECIALES DE

NOVIEMBRE

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
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

