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‘Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y 
se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno

Príncipe de paz.’
Isaías 9:6

Hace más de dos mil años, Dios dio al mundo a Su Hijo Jesucristo. Jesús es el niño 
que nació en Belén; Cristo el Verbo eterno es el Hijo que nos fue dado.  

‘Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.’

Juan 1:14

El primer atributo de Jesucristo dado por el profeta, es el de Admirable.  Admirable 
significa un milagro, un prodigio, algo grande, difícil y portentoso.  Un milagro es 
un acontecimiento que no puede explicarse o reproducirse por las leyes y los medios 
naturales. Un milagro requiere de intervención sobrenatural, divina. La venida de 
Jesucristo al mundo, fue un milagro. Las obras que Jesús hizo en el mundo, fueron 
milagrosas. La resurrección después de Su muerte en la cruz, fue milagrosa. 

Pero el milagro más grande para el hombre, es que ese mismo Jesucristo lo limpie 
de pecados, lo absuelva de la culpa, lo reconcilie con Dios el Padre, venga a vivir a 
su corazón, crezca en él y lo regenere, convierta, transforme y conforme a imagen 
Suya.

‘…El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios.’  

Lucas 1:35

Que el mismo Espíritu Santo que vino sobre María, sea sobre nosotros y nos haga 
dar a luz a un Hijo maduro de Dios, a Cristo, el Verbo, la Verdad.
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Vida Cristiana es una iglesia cristiana bíblica pentecostal, fundada en 1996 
por sus pastores Carlos y Susy de Stahl.  Vida Cristiana forma parte de la 
familia internacional de Iglesias del Evangelio de Cristo, cuya sede se 
encuentra en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos.

Creemos en el único Todopoderoso Dios quien se revela y manifiesta a la 
humanidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo.  Él es el mismo ayer, hoy y 
por los siglos.  Después de encontrar nuestra salvación en Jesucristo por 
gracia y por medio de la fe en Su Nombre y en Su sangre redentora, Dios 
quiere que  crezcamos y maduremos espiritualmente en Él.  Esto resultará en 
un cambio interno de naturaleza y de actitud y en un cambio externo en 
nuestra conducta y obras, de tal manera que seamos un reflejo de Cristo en 
el mundo.  Creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 
nosotros hoy, y en la responsabilidad de practicarla.  

Puesto que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, Él sigue bautizando 
con el Espíritu Santo y fuego a todos los creyentes que se lo piden.  El Espí-
ritu Santo se manifiesta en y a través de nuestras vidas no solamente con 
manifestaciones milagrosas, sino también con demostraciones poderosas de 
alabanza, cantos, aclamaciones, danza y otras expresiones tal y como lo 
describe la Palabra de Dios.  Además, el Espíritu Santo ora a través nuestro 
con intercesión, con gemidos indecibles y con labor de parto espiritual.  
Cuando nuestros corazones arden con el fuego del Espíritu Santo, no pode-
mos hacer menos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda 
nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente.

Nuestra misión es ayudar a las personas que viven sin Dios y sin esperanza 
en este mundo, a encontrar salvación en Cristo Jesús; ayudar a los creyentes 
salvos a encontrar una relación más alta y profunda con Dios, enseñándoles 
a crecer espiritualmente hasta alcanzar la medida de la estatura de la pleni-
tud de Cristo; dar a conocer el amor de Dios a este mundo que perece en 
tinieblas, dejando alumbrar nuestra luz por medio de buenas obras de ayuda 
al prójimo.  

¿POR QUÉ ORAMOS Y ADORAMOS A DIOS COMO LO HACEMOS?

¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN?

¿EN QUÉ CREEMOS?

¿QUIENES SOMOS?



-Tema: Salmo 119-

ANUNCIO IMPORTANTE
Lunes

día de descanso
de los Pastores.

Receso hasta
próximo año-En receso hasta Enero 2020-



PETICIONES DE ORACIÓN

OTROS MINISTERIOS

Oremos por nuestra nación, por una visitación espiritual y por un 
auténtico avivamiento que haga que las personas se vuelvan a Dios. 
Oremos por nuestro nuevo presidente y por las autoridades del nuevo 
gobierno.

Oremos por nuestra iglesia y por nuestros pastores; por la iglesia en 
Jeffersonville, Indiana y por sus líderes; y por todas las Iglesias del 
Evangelio de Cristo alrededor del mundo.

Oremos que este mensaje del evangelio del reino de Jesucristo y Su 
Esposa, l legue hasta lo último de la tierra. Oremos especialmente por 
Centro y por Sur América, para que este mensaje se arraigue y dé 
mucho fruto ahí.  

FUNDACIÓN CRISTIANA
PARA LA FAMILIA

ASOCIACIÓN
EL BARRIO PARA CRISTO

GUARDERÍA
‘PRECIOSOS MOMENTOS’

2=1  DESCUBRE EL PODER
Ministerio dedicado a 

instruir y equipar a 
matrimonios, a los padres y 
a toda la familia. Participa 
de sus seminarios y retiros.

Informate con:

Guillermo y Cynthia de Noguera
www.2igual1latinoamerica.org

Ministerio con enfoque en:
Prevención, rehabilitación y 
reinserción de jóvenes en 

conflicto con la ley a través 
de la Palabra de Dios.

Directores:
Ignacio y Sandra de Sánchez
Apoya a este ministerio con 

tus oraciones y con tus 
aportes.

redeembychrist@gmail.com

Ministerio que brinda 
cuidado y educación a 

muchos niños en el área de 
la zona 13.

Directora:
Marta de Ordoñez

Ora por este ministerio, 
involúcrate trayendo víveres y 

con tus aportes
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NOTICIAS Y ACCIONES DE GRACIAS

Cada quince días, el Pastor Eric Urruela está viajando a la ciudad de 
Escuintla, para edificar en la Palabra de Dios a la iglesia Manantia-
les de Agua Viva.

El hermano Ignacio Sánchez siempre ha tenido una carga especial y 
un ministerio con los jóvenes privados de libertad. El 27 de noviem-
bre, el Pastor Carlos y otras personas se unieron a Ignacio, para 
predicar la Palabra de Dios y l levar ayuda material a jóvenes que se 
encuentran en la granja penal Pavón.

Hemos concluido con nuestra ESCUELA PARA SIERVOS: Dos 
trimestres de estudio, de actualización y de entrenamiento para 
todos aquellos quienes están sirviendo en alguna área de la iglesia, 
y para quienes lo harán en el futuro. La clausura se llevó a cabo el 
día domingo 17 de noviembre. El número de participantes fue de 
alrededor de doscientas personas.



LA PALABRA DE DIOS

EL CANTO DE AMOR
Por Rev. B.R. Hicks    
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hilo de grana. También su color cambió 
bajo los Rayos del Sol de Justicia, el Rey 
de Humildad. Además, los clavos de plata 
y los zarcillos de oro se formaron para el 
adorno de sus oídos. La segunda estatura 
que fue formada en la Esposa les es 
revelada a las Doncellas de Jerusalén: En 
primer lugar, Él revela sus piernas y sus 
pies. En segundo lugar, revela su vientre. 
En tercero, revela su nariz. Y, en cuarto 
lugar, revela su cabeza. El Rey de Humil-
dad dirige primero Su atención a los pies 
de la Esposa, que estaban hermosamente 
calzados. Los zapatos son para protección, 
y simbolizan la Palabra de Dios hecha 
vida en nosotros. Es importante que 
nuestras experiencias en la sangre y el 
fuego sean protegidas por el calzado de la 
revelación.  Algunas veces tratamos de 
caminar sobre alguna experiencia, y el 
Diablo pone algún tropiezo agudo en 
nuestro camino para herir y hacernos 
cojear.  Cuando hemos sido heridos en el 
sentimiento de alguna experiencia, 
eventualmente nos apartamos de la vida. 
Por lo tanto, debemos tener puestos los 
zapatos de la revelación, para proteger 
nuestras experiencias a fin de que poda-
mos depender y apoyarnos en la Palabra 
de Dios, y no solamente en nuestra 
experiencia. Cuando la Palabra nos ha 
sido revelada y hecha vida en nuestros 
corazones, se convierte en nuestro calzado 
espiritual de protección. Debemos de 
caminar en la revelación recibida, caminar 
sobre una experiencia, basada sobre la 
Palabra revelada de Dios.  Estos zapatos 
de revelación tienen un maravilloso poder 
preservador. Los zapatos son la Palabra 
Revelada, y la Roca es Cristo la Palabra (1 
Corintios 10:4). El muslo tiene dos coyun-
turas, una en la cadera y otra en la rodilla. 
Esto provee gran libertad de movimiento, 
necesaria para los mecanismos de caminar 
y arrodillarse (orar).

En Cantares 6:13, la respuesta indica que 
ellas habían recibido el mensaje con 
brillante claridad, que la revelación había 
cobrado vida en sus corazones. Su 
respuesta fue: ‘Como la reunión de dos 
campamentos’. La palabra ‘campamento’ 
en hebreo es ‘Mahanaim’, que significa: 
Campo doble, dos ejércitos, dos compa-
ñías. Un claro ejemplo de esto está en 
Génesis 32, cuando Jacob tuvo su 
experiencia con las huestes angelicales 
de Dios (ver Génesis 32:1-2).  Jacob fue 
el primero en recibir la revelación de 
Mahanaim, y ese fue el nombre que le dio 
a ese lugar, por los dos ejércitos del 
Señor, los dos campos, las profundidades 
(Cristo Crucificado) y las alturas (Cristo 
Resucitado), los ejércitos de las profun-
didades y de las alturas en Dios.

En Cantares 7:1, el Rey de Humildad 
crea dos cosas en su Desposada: Una 
doble estatura. La Esposa llegó a conocer 
al Esposo como su Rey, y se sujetó bajo 
Su dominio de humildad. A fin de poder 
aprender las lecciones de obediencia, 
sujeción y sumisión, tuvo que subir al 
trono de la humildad con en Cristo Cruci-
ficado, el Rey de Humildad. A su debido 
tiempo, ella aprendió que el poder de Su 
humildad regiría al mundo, la carne y al 
Diablo. La esposa es llevada a las cáma-
ras del Rey de Humildad para recibir los 
besos de Su boca, Sus palabras de amor 
que transformaron los labios de ella en un 
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LUGAR SECRETO

LA VIDA DE ORACIÓN DE DAVID: 
SALMO 12 - LA ORACIÓN MÁS BREVE Y EFECTIVA.
Por Pastor Carlos Stahl

Continúa en la página siguiente

Si la maldad estaba proliferando en 
días de David y él, angustiado por 
esto, tuvo que clamar a Dios para no 
hundirse en estas aguas azotadas por 
los vientos, ¿qué de nosotros y de los 
días en los que nos ha tocado vivir?  

Jesús dijo que la maldad se multipli-
caría en los últimos días.

‘Y por haberse multiplicado la maldad, 
el amor de muchos se enfriará. Mas el 

que persevere hasta el fin, éste será 
salvo.’

Mateo 24:12-13

Pablo también advirtió acerca de lo 
peligroso de los últimos tiempos.

‘También debes saber esto: Que en los 
postreros días vendrán tiempos peligro-
sos.  Porque habrá hombres amadores 
de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 

soberbios, blasfemos, desobedientes a 
los padres, ingratos, impíos, sin afecto 
natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores 

de lo bueno, traidores, impetuosos, 
infatuados, amadores de los deleites 

más que de Dios, que tendrán aparien-
cia de piedad, pero negarán la eficacia 

de ella…’
II Timoteo 3:1-5

Si aprendemos a orar como David y 
como Pedro, ¡Jesús, sálvame!, Jesús 
extenderá Su mano y nos guardará a 
salvo y seguros junto a Él, en la barca 
de Su Palabra.  Los vientos del diablo 
no se calmarán, pero en nuestra mente 
y corazón las aguas estarán reposadas 
y en paz.  ¡Y Jesús definitivamente 
nos hará llegar a nuestro destino 
eterno!   

 

que iba en aumento el número de 
personas que eran mentirosas, lisonje-
ras, falsas, orgullosas, opresoras, 
malas y viles. Y éstos no solamente 
estaban proliferando, sino que 
también estaban siendo exaltados y 
celebrados. 

‘Cercando andan los malos, cuando la 
vileza es exaltada entre los hijos de los 

hombres.’
Salmos 12:8

¡Los vientos arreciaban y las aguas 
ciertamente estaban agitadas!  Pero 
David, sabiendo que corría peligro de 
hundirse, hizo la mejor oración de 
todas: ¡Salva, oh Jehová!

David también se consoló recordando 
a Dios, la justicia de Sus caminos y la 
pureza de Su Palabra: Tarde o tempra-
no Dios humillará y destruirá el orgu-
llo y la maldad de los hombres y 
responderá al clamor de los pobres y 
menesterosos.

‘Por la opresión de los pobres, por el 
gemido de los menesterosos, ahora me 

levantaré, dice Jehová; pondré en salvo 
al que por ello suspira. Las palabras de 

Jehová son palabras limpias, como 
plata refinada en horno de tierra, 

purificada siete veces.’
Salmos 12:5-6

‘‘Salva, oh Jehová, porque se acabaron 
los piadosos; porque han desaparecido 

los fieles de entre los hijos de los 
hombres.’

Salmos 12:1

Muchas veces nos encontramos 
angustiados, afligidos, a lo mejor 
exhaustos y tan secos por dentro, que 
ni siquiera encontramos palabras para 
dirigirnos a Dios en oración. Este es el 
momento y el lugar para orar de la 
manera más breve y efectiva posible: 
¡Jesús, sálvame!

Un día Pedro, motivado por las dudas 
y por el miedo, comenzó a hundirse 
en las mismas aguas sobre las que 
Jesús milagrosamente caminó y le 
hizo caminar a él. Al verse Pedro en 
semejante situación, exclamó: ¡Señor, 
sálvame!  Habiendo dicho esto, al 
momento Jesús extendió su mano y lo 
sostuvo (Mateo 14:30-32). ¡Qué 
oración tan efectiva! Ambos entraron 
en la barca en donde se encontraban 
los otros discípulos; entonces el 
viento inmediatamente se calmó y en 
seguida llegaron a su destino (Juan 
6:21).  

En el caso de David y el Salmo 12, el 
salmista está haciendo notar el hecho 
que cada vez había menos gente 
piadosa y fiel a su alrededor, mientras 
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LA BIBLIA EN UN AÑO
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1 Corintios 13-16

2 Corintios 4-6
2 Corintios 7-9
2 Corintios 10-13

Lucas 11-17
Lucas 18-21
Lucas 22-24
Juan 1-3
Juan 4-6
Juan 7-10
Juan 11-13
Juan 14-17

Juan 18-21
Hechos 1-2
Hechos 3-5
Hechos 6-9
Hechos 10-12
Hechos 13-14
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Santiago 3-5

Gálatas 1-3
Gálatas 4-6
Hechos 15-18:11
1 Tesalonicenses 1-5

1 Corintios 1-4
1 Corintios 5-8
1 Corintios 9-12

Si la maldad estaba proliferando en 
días de David y él, angustiado por 
esto, tuvo que clamar a Dios para no 
hundirse en estas aguas azotadas por 
los vientos, ¿qué de nosotros y de los 
días en los que nos ha tocado vivir?  

Jesús dijo que la maldad se multipli-
caría en los últimos días.

‘Y por haberse multiplicado la maldad, 
el amor de muchos se enfriará. Mas el 

que persevere hasta el fin, éste será 
salvo.’

Mateo 24:12-13

Pablo también advirtió acerca de lo 
peligroso de los últimos tiempos.

‘También debes saber esto: Que en los 
postreros días vendrán tiempos peligro-
sos.  Porque habrá hombres amadores 
de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 

soberbios, blasfemos, desobedientes a 
los padres, ingratos, impíos, sin afecto 
natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores 

de lo bueno, traidores, impetuosos, 
infatuados, amadores de los deleites 

más que de Dios, que tendrán aparien-
cia de piedad, pero negarán la eficacia 

de ella…’
II Timoteo 3:1-5

Si aprendemos a orar como David y 
como Pedro, ¡Jesús, sálvame!, Jesús 
extenderá Su mano y nos guardará a 
salvo y seguros junto a Él, en la barca 
de Su Palabra.  Los vientos del diablo 
no se calmarán, pero en nuestra mente 
y corazón las aguas estarán reposadas 
y en paz.  ¡Y Jesús definitivamente 
nos hará llegar a nuestro destino 
eterno!   

 

que iba en aumento el número de 
personas que eran mentirosas, lisonje-
ras, falsas, orgullosas, opresoras, 
malas y viles. Y éstos no solamente 
estaban proliferando, sino que 
también estaban siendo exaltados y 
celebrados. 

‘Cercando andan los malos, cuando la 
vileza es exaltada entre los hijos de los 

hombres.’
Salmos 12:8

¡Los vientos arreciaban y las aguas 
ciertamente estaban agitadas!  Pero 
David, sabiendo que corría peligro de 
hundirse, hizo la mejor oración de 
todas: ¡Salva, oh Jehová!

David también se consoló recordando 
a Dios, la justicia de Sus caminos y la 
pureza de Su Palabra: Tarde o tempra-
no Dios humillará y destruirá el orgu-
llo y la maldad de los hombres y 
responderá al clamor de los pobres y 
menesterosos.

‘Por la opresión de los pobres, por el 
gemido de los menesterosos, ahora me 

levantaré, dice Jehová; pondré en salvo 
al que por ello suspira. Las palabras de 

Jehová son palabras limpias, como 
plata refinada en horno de tierra, 

purificada siete veces.’
Salmos 12:5-6

‘‘Salva, oh Jehová, porque se acabaron 
los piadosos; porque han desaparecido 

los fieles de entre los hijos de los 
hombres.’

Salmos 12:1

Muchas veces nos encontramos 
angustiados, afligidos, a lo mejor 
exhaustos y tan secos por dentro, que 
ni siquiera encontramos palabras para 
dirigirnos a Dios en oración. Este es el 
momento y el lugar para orar de la 
manera más breve y efectiva posible: 
¡Jesús, sálvame!

Un día Pedro, motivado por las dudas 
y por el miedo, comenzó a hundirse 
en las mismas aguas sobre las que 
Jesús milagrosamente caminó y le 
hizo caminar a él. Al verse Pedro en 
semejante situación, exclamó: ¡Señor, 
sálvame!  Habiendo dicho esto, al 
momento Jesús extendió su mano y lo 
sostuvo (Mateo 14:30-32). ¡Qué 
oración tan efectiva! Ambos entraron 
en la barca en donde se encontraban 
los otros discípulos; entonces el 
viento inmediatamente se calmó y en 
seguida llegaron a su destino (Juan 
6:21).  

En el caso de David y el Salmo 12, el 
salmista está haciendo notar el hecho 
que cada vez había menos gente 
piadosa y fiel a su alrededor, mientras 

2 Tesalonicenses 1-3
Hechos 18:12 - 19:10

Hechos 19:11 - 20:1 2
Corintios 1-3

Hechos 20:2
Romanos 1-4
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CONSEJOS PRÁCTICOS

VIENDO AL HOMBRE EN TU HIJO
Por Emerson Eggerichs de Enfoque a la Familia

LO QUE LOS HIJOS VARONES 
NECESITAN DE SUS MAMÁS 
PUEDE RESUMIRSE EN UNA SOLA 
PALABRA: RESPETO.

Los hombres responden al respeto; y hay 
un hombre dentro de cada niño. Pero, 
¿Saben esto las mamás? Esto puede 
explicar su confusión y el sentido de 
desconexión de sus preciosos hijos 
conforme estos van creciendo.
  
Conforme yo hablo con las madres y les 
digo que hay un hombre dentro de un 
niño, algunas responden con curiosidad 
acerca de quién podría ser este hombre. 
Como me dijo una madre: ‘En un segun-
do, él puede ser todo un varón y en otro 
segundo puede ser un niño muy dulce.’
  
Note el anterior contraste: El ‘todo varón’ 
no es dulce para ella (su mamá).  Otra 
madre escribe: ‘Pareciera ser más fácil 
darle charlas de amor a nuestras dos hijas 
maduras ya que ellas están en un mismo 
sentir conmigo. Era tan fácil amar a mis 
hijos cuando eran todavía niños, pero 
conforme crecieron, yo tuve que cambiar 
mi actitud hacia ellos.’ Conforme los 
niños van creciendo, ellos necesitan ser 
tratados con más dosis de respeto compa-
rado con las dosis de amor que usted les 
extiende a ellos.

Sí, las madres necesitan ir más allá de su 
amor y aplicar una consideración incon-
dicional positiva hacia sus hijos. Esto no 
es acerca de respetar el mal comporta-
miento, pero es acerca de actuar con 
respeto hacia ellos -particularmente 
cuando usted los discipline. Ningún 
muchacho va a responder al sentimiento 
que su mamá no los respeta acerca de 

quiénes son ellos como seres humanos.

Cuando una madre y su hijo entran en 
conflicto -usualmente un evento 
estresante para ambos- el hijo puede 
sentir que se le expresa menos respeto,y 
eso lo hará sentir que no es amado, ya 
que él pide respeto más que amor. 

Por esta razón, una mamá necesita 
preguntarse a sí misma, ¿van a sonar mis 
palabras respetuosas o irrespetuosas 
hacia mi hijo?

Cada mamá necesita reconocer y aceptar 
que su hijo filtra los desacuerdos con ella 
a través de su marco de respeto. Él no va 
a estar equivocado por esto, solamente va 
a ser diferente.

La buena noticia es que una vez que 
mamá empiece a ver esta necesidad en su 
hijo, ella puede usar esta información con 
prudencia. 

Cuando ella está alterada, solamente 
necesita decir: ‘Yo no estoy tratando de 
mostrarte falta de respeto cuando estoy 
confrontando tu mal comportamiento’. 
Solo con usar la palabra ‘falta de respe-
to’, puede aliviar el estrés de su hijo. 
Inténtelo y observe qué pasa.
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SECCIÓN DE JÓVENES

OPERACIÓN MUNDO:
Una Guía para orar por cada nación
Por Jason Mandryk

La relación entre el estado y las Iglesias Católi-
cas y Reformadas está definida por la constitu-
ción. La legislación en 1998 permitió a los 
grupos evangélicos (junto con otros) recibir el 
reconocimiento del estado como una ‘entidad’ 
religiosa. Sin embargo, este estatus dado se 
queda corto de lo ofrecido a los grupos religio-
sos, representando beneficios asociados los 
cuales no son posibles de alcanzar en el presen-
te.  
Entre los retos de oración para Austria están:
Austria en general tiene un gran vacío espiri-
tual, a pesar de que es una nación rica de 
cultura, música, arte y bellos escenarios 
naturales.  A pesar de que el 84 % de Austria-
cos creen en Dios (alto para Europa), pocos 
han conocido personalmente a Jesús. Hay 
problemas con el suicidio, aborto y alcoholis-
mo, lo que indica una gran necesidad de un 
fundamento espiritual.  
La cultura católica de larga duración está en un 
serio declive. Un gran número de personas 
dejan cada año la iglesia.
Las iglesias luteranas y Reformadas han estado 
declinando por décadas. El formalismo y la 
tradición tienen poca atracción para las genera-
ciones jóvenes.  Hay pastores que creen en la 
Biblia, pero el nominalismo es tan común 
como en el catolicismo.
Casi todo el crecimiento de la iglesia pasa 
dentro de iglesias evangélicas y carismáticas. 
Las iglesias Pentecostales casi se duplicaron 
entre los años 2000 y 2010. A pesar de esto, 
solamente un 0.5 % del total de la población 
son Pentecostales.
Hay una gran necesidad de Pastores para las 
congregaciones que se están multiplicando. Es 
un reto localizar líderes, entrenarlos y mante-
nerlos adecuadamente. Austria necesita más 
obreros de tiempo completo.  

Las secciones menos alcanzadas de la pobla-
ción son: Las provincias (parte sur de Austria y 
Bungenland en el este, Styra en el sureste y 
Vorarlberg y Tirol en el este tienen menos 
evangélicos; Áreas Rurales: La gente que vive 
lejos de las ciudades tienen poca oportunidad 
de encontrarse con el evangelio; Cultos y 
sectas; las actividades agresivas de los 
movimientos de la Nueva Era, religiones 
Orientales, Testigos de Jehová, Mormones y la 
Nueva Iglesia Apostólica han ganado a miles 
de seguidores. El Dalai Lama condujo un rito 
mediante el cual el liberó a 722 espíritus para 
hacer de Austria la cabeza del budismo para 
Europa Occidental.
Los migrantes extranjeros y los refugiados han 
inundado hacia Austria desde la Segunda 
Guerra Mundial, también huyendo del comu-
nismo hasta 1990, luego el conflicto en los 
Balcanes y ahora desde Asia. Oren para que los 
creyentes Austriacos puedan demostrar 
compasión hacia estos extranjeros que están en 
medio de ellos.
La gente joven está más abierta hacia el 
Evangelio que la generación anterior, pero las 
iglesias están pobremente equipadas para un 
efectivo ministerio hacia los jóvenes. Oren 
para este entrenamiento necesario para las 
iglesias y para una cosecha espiritual dentro de 
los jóvenes.

AUSTRIA
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SECCION DE JÓVENES

DIOS YA NO RECUERDA TUS PECADOS
Por Joseph Prince

‘…Y nunca más de acordare de sus 
pecados y transgresiones.’

Hebreos 10:17

No sé sobre ti, pero diría que Hebreos 
10:17 es una buena noticia. Dios ve 
todos nuestros pecados: Pasados, 
presentes y futuros, y dice: ‘¡Ya no me 
acuerdo de tus pecados!’ Las 
palabras ‘no más’ son una fuente 
doble negativo en el texto griego 
original. En otras palabras, Dios está 
diciendo: ‘¡Tus pecados nunca los 
recordaré’!
¿Ha bajado Dios sus estándares?  No, 
todavía es perfectamente santo.  Si 
recordaba todos nuestros pecados 
hace 2,000 años en la cruz.  Cada 
pecado que hemos cometido o come-
teremos ha sido castigado en su totali-
dad en el cuerpo de Jesucristo en la 
cruz.  Es por eso que hoy, Dios ya no 
recuerda nuestros pecados.  Por lo 
tanto, no debemos ser conscientes del 
pecado.
Cada vez que caemos en pecado, Dios 
quiere que recordemos la cruz de 
Jesús y digamos: ‘Señor Jesús, fuiste 
sentenciado por este pecado que 
cometí.  Soportaste el juicio, para que 
Dios no me juzgue por este pecado. 
Fuiste condenado por este pecado, así 
que Dios no me condenará por ello’.  
Si no miras a la cruz, te volverás 
consciente del pecado y caminaras 

con cierta expectativa de juicio. Y 
esa expectativa de juicio le dará al 
diablo la oportunidad de hacerte 
pensar que Dios tiene algo en tu contra 
debido a tu pecado. Debes venir al 
lugar donde conoces y crees que todos 
tus pecados son perdonados, que no 
hay pecado que alguna vez te descali-
fiqué de las bendiciones de Dios, que 
no hay pecado que te envié al infierno, 
porque eres perdonado y salvado 
eternamente.

Tú y yo somos perfeccionados para 
siempre por el trabajo perfecto de 
Jesús en la cruz. Somos perfecciona-
dos por la plena aceptación de Dios y 
el deleite en la obra de Su Hijo que ha 
glorificado tanto Su santidad. 
Amados, escuchen a Dios decirles: 
‘Seré misericordioso. Tus pecados y 
actos sin ley no los recordare más’.
NOTA ACLARATORIA: Jesús no se 
acuerda de los pecados una vez que se 
los hemos confesado y pedido que 
limpie con Su Preciosa Sangre (ver 1 
Juan 1:5-10).
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DIAGRAMAS Y FIGURAS

CUMPLEAÑOS

LAS 42 PARADAS DE ISRAEL DE EGIPTO
A LA TIERRA DE CANAÁN
Por Rev. B.R. Hicks

32.  Desierto de Sin ó Cades - Números 33:36

Crista Pérez
Beatriz María Sánchez
Gabriel Solís
Vivian de Rodríguez
Hugo Daniel Chub
German López
Aracely Gamboa
Jackie Sánchez

1
1
2
3
4
4
8
8

8
8
10
11
11
12
14
18

21
24
24
27
27
27
27
29
29

La palabra hebrea para Sin es tsin, que significa picar, un pequeño punto, una punta 
afilada, una cortada muy pequeña, un objeto puntiagudo como una espina. La palabra 
raíz hebrea para Cades es kadash, que significa pronunciar moralmente limpio, 
señalar, ordenar, consagrar, dedicación, hueco, mantener, preparar, purificar y santifi-
carse uno mismo por completo. La Nube y Fuego guiaron a Israel a Sin-Cades para 
que el Señor pudiera santificarla nueva y frescamente en todos los puntos: A los 
israelitas jóvenes que habían sido niños cuando dejaron Egipto o que habían nacido 
en el desierto; al remanente de adultos que habían dejado Egipto: Moisés, Aarón, 
Josué, Caleb, Eleazar y Finees; y para probar a Moisés y Aarón y al resto de la nación 
con el ‘agua que salió a hablarle a la Roca Selah, el Hijo de Dios’. Aquí fue donde 
Moisés y Aarón fallaron en obedecer el mandamiento de Dios de hablarle a Cristo, la 
Roca Selah. En vez de hablarle a la Roca, la 
hirieron dos veces. Moisés y Aarón nunca se 
arrepintieron de esta desobediencia. Nosotros 
debemos recordar que la desobediencia en 
nuestro desierto de Sin puede evitar que 
seamos completamente santificados y satisfe-
chos, y así que se nos evite seguir adelante en 
nuestra educación espiritual y desarrollo 
moral.

Diciembre

Mary de García
Daniel Torres
Carlos Palomo
Karen González
Otto Andrés Villeda
Ana Lucía Morales
Doris de Barrera
Leslie Cardona

Doris de Castillo
Claudia de Flores
Steffan Lehnhoff (hijo)
Santiago Escamilla
Letty Gálvez
Nineth de Madrid
Manfredo Velásquez
Samuel Barrera
Erick Ordóñez



12

VISÍTANOS EN:
www.vidacristiana.org.gt

ESCRÍBENOS A:
info@vidacristiana.org.gt

Puedes seguir nuestras 
transmisiones en nuestro canal 
de YouTube
VIDA CRISTIANA GUATEMALA

Encuéntranos como:

 jesusfollowersgt

 jesusfollowersgtBúscanos como
Iglesia Vida Cristiana

Servicio Especial de
Navidad
Servicio Especial de
Navidad

Martes 24 de Diciembre Martes 24 de Diciembre


