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La Palabra de Dios registra las ocasiones y los lugares en los que en la 
antigüedad se celebró la pascua.  El principio espiritual que esto nos revela 
es maravilloso, cuando recordamos que esto era una sombra, tipo o figura de 
Jesucristo, nuestra Pascua, quien ya fue sacrificado por nosotros (I Corintios 
5:7).

La primera ocasión fue en Egipto, la noche en la que finalmente el pueblo de 
Israel salió libre tras haber estado 400 años en esclavitud (Éxodo capítulo 
12).

La segunda ocasión fue en el desierto, estando acampados al pie del monte 
Sinaí. Esto anticipó la marcha por el desierto camino a tierra de Canaán 
(Números 9:1-3).

La tercera ocasión fue en tierra de Canaán, en Gilgal, en los llanos de Jericó 
en donde levantaron el primer campamento tras haber cruzado el río Jordán.  
Esta pascua fue celebrada en anticipación a la conquista de toda la tierra 
prometida (Josué 5:10).  

Cada vez que los hijos de Israel iban a emprender una nueva jornada, el 
Señor estaba allí para proveer de una nueva aplicación de la sangre de Su 
misericordia, y de una nueva porción del cordero de la pascua.  Ellos necesi-
tarían comer todo lo que pudieran del cordero, su cabeza, sus piernas y sus 
entrañas, para tener la vida, la fortaleza y la energía para esta nueva etapa.

Si Dios lo hizo así con el pueblo de Israel, ¡cuánto más lo hace con nosotros 
hoy, que hemos gustado del verdadero Cordero de Dios, el Señor Jesucristo!   
Cada vez que tengamos que enfrentar algo nuevo, podemos venir y con fe 
echar mano de una nueva porción de Su preciosa sangre, y de una nueva 
porción de Su estatura espiritual.  Con Jesucristo, somos capaces de todo; 
con Él, tenemos la victoria.  ¡Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece!
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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.

Tema:

Jornadas de Israel desde

Egipto hasta Canaán
-Tema: Jornadas de Israel desde

Egipto hasta Canaán-

PILARES

8:45 a 9:45 hrs.

Domingo 8:45 a 9:45 hrs.

Carretera a El Salvador

La Fontana

Km. 16.5 Carretera a

El Salvador

Km. 20 a
Fraijanes

Zona 16
Encinos de

Cayalá

Zona 11
Las Majadas

Km. 20 hacia

Fraijanes

Ciudad San Cristóbal 

Sector B2

Zona 15

Vista Hermosa II

Ciudad San Cristobal

Pinares

Zona 11

Las Majadas

Cada dos semanas

Zona 2
Zona 16



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 nues-
tro nuevo presidente y por las autoridades del nuevo gobierno.

Oremos que el Señor nos haga hoy, ser mejores que ayer; que Él nos ayude a 
serle gratos y a serle fieles, hasta el final.

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

Oremos por Centro América, por las iglesias de El Salvador y Honduras, por el 
camino que el Señor está abriendo en Costa Rica para este maravilloso 
mensaje, y que Él abra el camino en Nicaragua también.   

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

El 6 y 7 de febrero, el Pastor Eric visitó el nuevo grupo Vida Cristiana 
en San José, Costa Rica. Oremos por las hermanas Patricia y Nancy 
Cartín. Éste mensaje las encontró y revolucionó sus vidas, y ahora 
ellas están revolucionando la vida de muchos más.

Del 14 al 16 de febrero algunos de nuestros líderes viajaron a San 
Salvador, para edificar a nuestra iglesia hermana en la Palabra de 
Dios.

Del 20 al 22 de febrero, el pastor Carlos visitó Nicaragua en compañía 
del hermano Erwin Flores, y predicó en un grupo de estudio bíblico y 
en la Iglesia Cristiana Shekina.

El 27 de febrero fuimos los anfitriones del desayuno mensual del 
Presbiterio Cristiano de Guatemala, al que hemos pertenecido desde 
la fundación de la iglesia Vida Cristiana.



LA PALABRA DE DIOS

EL CANTO DE AMOR
Por Rev. B.R. Hicks    
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En Cantares 7:9 el paladar siempre ha sido 
símbolo del gusto, y aun cuando la lengua 
efectúa gran parte de esta función, al presio-
nar los alimentos contra el paladar, el proceso 
de gustar se completa y sin paladar, tendría-
mos dificultad en masticar y gustar el alimen-
to. El paladar de la esposa ha sido formado 
por el Esposo de tal manera, que ella tiene 
gusto por cada una de las palabras que vienen 
de Su boca. El paladar de ella es como el 
mejor de los vinos, mostrando no solamente 
gusto por Su Palabra sino también el gozo, el 
vino del éxtasis y deleite que encuentra en las 
palabras que salen de la boca del esposo. Ella 
ha masticado Su Palabra y la ha encontrado en 
extremo dulce, excitante e intoxicante, y 
como la ha masticado bien, penetra en ella sin 
esfuerzo.

En Cantares 7:10, las palabras allí expresadas 
son de la Esposa en respuesta a las amables 
expresiones del amor del Esposo, son 
palabras de triunfo, que también nos demues-
tran su relación y su interés en Él, y en Su 
Nombre se gloriara todo el día. La esposa 
dice: ‘Yo soy de mi amado, no de mí misma, 
sino que estoy totalmente entregada a Él, Él 
posee todo lo que hay en mí, y todo lo que 
soy’. El Esposo está complacido con ella. En 
estos días en los que todo el mundo parece 
estar profundamente interesado en tener 
aceptación social, ser deseado por los demás, 
que consolador y que maravilloso resulta 
simplemente desear pertenecer a JESUCRIS-
TO, y saber que Su contentamiento está en 
nosotros.

En Cantares 7:11, la Esposa ya no está dormida 
sino lista y preparada para servir, lista para 
añadir las obras a su amor. El campo es el 
mundo, y ahora quiere ir por todo el mundo 
llevando el Evangelio no como ‘mi ministe-
rio’, más dice ahora: ‘Ven, amado mío, 
salgamos’. Ya ha aprendido a salir solamente 
de acuerdo con la voluntad de Él y bajo Su 
mandato, ya está dispuesta a morar en las 
aldeas. ‘Aldea significa lugar cercado o 
encerrado.’ Con esto, ella quiere decir que está 
dispuesta a ser cercada, a hacer cualquier 
sacrificio y sufrir cualquier cosa o inconve-
niencia, con tal de llevar el Evangelio a todo el 
mundo. Los primeros apóstoles tenían su 
ministerio balanceado y sirvieron en el campo, 
las aldeas, y a los Cristianos. Felipe el Evange-
lista tenía un mensaje doble, llevaba el mensaje 
de salvación a los pecadores y anunciaba el 
reino de Dios (Hechos 8:12).  El mensaje del 
reino de Dios es el mensaje del reino de 
Jesucristo y Su Esposa desde la Nueva Ciudad 
durante la edad perfecta, y por toda la eterni-
dad. Necesitamos el balance del mensaje del 
Reino de Dios en nuestros esfuerzos evangelís-
ticos. La salvación y el mensaje de seguir 
adelante hasta formar parte de la Esposa de 
Cristo no están separados en la Palabra de 
Dios; van juntos.

En Cantares 7:12, la Esposa está ansiosa de 
salir con su preciosa simiente y quiere ir entre 
aquellos que están floreciendo con el deseo de 
seguir adelante en Dios, y entrar a esta relación 
de matrimonio con Él.  El amor del que habla 
es el amor que ella siente por la voluntad de Él; 
quiere tener el privilegio de servirle, pero aun 
entonces su amor es para Él, no para el campo, 
ni las aldeas, ni la viña, ni los huertos de grana-
dos. Está enamorada de la voluntad de Él 
porque en Él tiene su contentamiento.  
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LUGAR SECRETO

LA VIDA DE ORACIÓN DE DAVID: SALMO 16
EN LA PRESENCIA DE DIOS HAY PLENITUD DE GOZO
Por Pastor Carlos Stahl

Continúa en la página siguiente

‘Jehová es la porción de mi herencia y de 
mi copa; tú sustentas mi suerte. Las 

cuerdas me cayeron en lugares deleito-
sos, y es hermosa la heredad que me ha 

tocado.’
Salmos 16:5-6

Tan especial era la posición de David, que 
él anunció por el Espíritu de Dios una y 
otra vez, el advenimiento, los sufrimientos 
y las glorias del futuro Mesías, Jesucristo.

‘Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni 
permitirás que tu santo vea corrupción.’

Salmos 16:10

Siglos después, el apóstol Pedro recién 
bautizado con el Espíritu Santo, citaría 
este Salmo ¡para probar con él la resurrec-
ción de Jesucristo! (ver Hechos 2:25-31)

Así como David, nosotros también pode-
mos descubrir cuán especial es la porción 
que Dios ha medido para nosotros, si tan 
solo lo buscamos en oración y edificamos 
una relación viva de amor con Él.

David vivía consciente de Dios, todo el 
tiempo; en otras palabras, Dios ocupaba 
una buena parte de su actividad mental, no 
únicamente en los tiempos designados 
para orar. David aun siendo rey, no se 
encontraba tan ocupado como para no 
poder meditar en Dios una buena parte del 
día, cada día. Esta también será la 
experiencia de quienes verdaderamente le 
conocen y tienen una comunión viva con 
Dios. Una conciencia así de despierta y de 
limpia, será capaz de escuchar la voz de 
Dios en cualquier momento y en medio de 
cualquier situación.

‘Bendeciré a Jehová que me aconseja, 
aún en las noches me enseña mi concien-

cia.’
Salmos 16:7

Oh, que nosotros también podamos excla-
mar, con David:

‘…en tu presencia hay plenitud de gozo; 
delicias a tu diestra para siempre.’ 

Salmos 16:11

guardará tu alma. Jehová guardará tu 
salida y tu entrada desde ahora y para 

siempre.’
Salmos 121:5-8

La seguridad que David tenía en Dios, era 
grande. En él no había temor, dudas o 
cuestionamientos acerca de quién era 
Dios. ¡Esto es conocerle! Esta confianza 
vino como resultado de la maravillosa 
relación de amor que David llegó a tener 
con Dios.

‘A Jehová he puesto siempre delante de 
mí; porque está a mi diestra, no seré 

conmovido.’
Salmos 16:8

David estaba plenamente consciente, que 
su relación con Dios era especial, excep-
cional. Él sabía que la porción de la volun-
tad y del plan maestro que Dios apartó 
para él era única, al grado de convertirse 
David en un profeta anunciador del futuro 
Mesías que habría de venir.

A través del Salmo 16 podemos descubrir 
cuánto se deleitaba David estando en 
oración, en la presencia de Dios. David 
sabía por experiencia que la oración, lejos 
de ser un aburrido monólogo en el que 
solamente la persona habla, es un emocio-
nante diálogo en el que Dios también 
habla y con quien podemos interactuar.

‘Guárdame, oh Dios, porque en ti he 
confiado.’
Salmos 16

David comienza suplicando, ‘¡Guárda-
me!’ El rey sabía que Dios es el Guarda-
dor por excelencia, así es que él está 
poniendo toda su confianza en la naturale-
za de Dios; él está creyendo de todo 
corazón, que ¡Dios es quien Él dice ser! 
Guárdame, significa cercar con espinas, 
para protección. El cerco garantiza que 
aquello que esté dentro, no se salga y que 
aquello que esté afuera, no entre. Buscar a 
Dios en oración, ocupar tiempo en Su 
maravillosa presencia y edificarnos en la 
Verdad por medio de Su Palabra, nos hará 
conocer a Dios y, por lo tanto, confiar 
activamente en Él, con tranquilidad y en 
reposo.

‘Jehová es tu guardador; Jehová es tu 
sombra a tu mano derecha. El sol no te 

fatigará de día, ni la luna de noche. 
Jehová te guardará de todo mal; Él 
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LA BIBLIA EN UN AÑO

25
26
27
28
29
30
31

17
18
19
20
21
22
23
24

9
10
11
12
13
14
15
16

Aquí encontrarás la guía para el mes de 
MARZO

1
2
3
4
5
6
7
8

Rut 1-4
1 Samuel 1-3
1 Samuel 4-7
1 Samuel 8-10
1 Samuel 11-13
1 Samuel 14-16
1 Samuel 17-20

Deuteronomio 4-6
Deuteronomio 7-9
Deuteronomio 10-12
Deuteronomio 13-16
Deuteronomio 17-19
Deuteronomio 20-22
Deuteronomio 23-25
Deuteronomio 26-28

Deuteronomio 29-31
Deuteronomio 32-34
Josué 1-3
Josué 4-6
Josué 7-9
Josué 10-12
Josué 13-15
Josué 16-18

Josué 19-21
Josué 22-24
Jueces 1-4
Jueces 5-8
Jueces 9-12
Jueces 13-15
Jueces 16-18
Jueces 19-21

‘Jehová es la porción de mi herencia y de 
mi copa; tú sustentas mi suerte. Las 

cuerdas me cayeron en lugares deleito-
sos, y es hermosa la heredad que me ha 

tocado.’
Salmos 16:5-6

Tan especial era la posición de David, que 
él anunció por el Espíritu de Dios una y 
otra vez, el advenimiento, los sufrimientos 
y las glorias del futuro Mesías, Jesucristo.

‘Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni 
permitirás que tu santo vea corrupción.’

Salmos 16:10

Siglos después, el apóstol Pedro recién 
bautizado con el Espíritu Santo, citaría 
este Salmo ¡para probar con él la resurrec-
ción de Jesucristo! (ver Hechos 2:25-31)

Así como David, nosotros también pode-
mos descubrir cuán especial es la porción 
que Dios ha medido para nosotros, si tan 
solo lo buscamos en oración y edificamos 
una relación viva de amor con Él.

David vivía consciente de Dios, todo el 
tiempo; en otras palabras, Dios ocupaba 
una buena parte de su actividad mental, no 
únicamente en los tiempos designados 
para orar. David aun siendo rey, no se 
encontraba tan ocupado como para no 
poder meditar en Dios una buena parte del 
día, cada día. Esta también será la 
experiencia de quienes verdaderamente le 
conocen y tienen una comunión viva con 
Dios. Una conciencia así de despierta y de 
limpia, será capaz de escuchar la voz de 
Dios en cualquier momento y en medio de 
cualquier situación.

‘Bendeciré a Jehová que me aconseja, 
aún en las noches me enseña mi concien-

cia.’
Salmos 16:7

Oh, que nosotros también podamos excla-
mar, con David:

‘…en tu presencia hay plenitud de gozo; 
delicias a tu diestra para siempre.’ 

Salmos 16:11

guardará tu alma. Jehová guardará tu 
salida y tu entrada desde ahora y para 

siempre.’
Salmos 121:5-8

La seguridad que David tenía en Dios, era 
grande. En él no había temor, dudas o 
cuestionamientos acerca de quién era 
Dios. ¡Esto es conocerle! Esta confianza 
vino como resultado de la maravillosa 
relación de amor que David llegó a tener 
con Dios.

‘A Jehová he puesto siempre delante de 
mí; porque está a mi diestra, no seré 

conmovido.’
Salmos 16:8

David estaba plenamente consciente, que 
su relación con Dios era especial, excep-
cional. Él sabía que la porción de la volun-
tad y del plan maestro que Dios apartó 
para él era única, al grado de convertirse 
David en un profeta anunciador del futuro 
Mesías que habría de venir.
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CONSEJOS PRÁCTICOS

FINANZAS Y LA ECONOMÍA
Por Chuck Bentley de Enfoque a la Familia

Usted es un administrador temporal de lo 
que Dios le ha confiado.  Su meta princi-
pal es ser fiel con los recursos de Dios, y 
no adquirir riqueza para su propio benefi-
cio.

Muchos de nosotros hemos experimenta-
do una pantalla de la computadora en 
donde de repente se congela y por más 
que intentemos descongelarla, no sale de 
este estado. De repente cesa de toda 
actividad de una manera obstinada y la 
única forma de sacarla de este estado es 
el de reiniciar la computadora.

Si usted es como yo, usted probablemen-
te se sintió como que le paso una 
experiencia similar con la economía 
nacional.  Todo lo que podíamos hacer es 
ver de una forma impotente como 
bajaron los valores de las casas y los 
balances bancarios.

La inestabilidad de la economía del 
hombre.
Antes de que lo anterior pasara, nosotros 
pensábamos que estábamos haciendo lo 
correcto con nuestro dinero. Muy tarde, 
descubrimos que esto nos estaba llevan-
do a un gran lio. Este escenario desafor-
tunado es lo que comúnmente pasa 
cuando seguimos lo que yo llamo la 
‘economía del hombre’. Empezamos a 
oír a nuestros deseos excesivos, y a 
obtener lo que al principio parece bueno. 
Pero eventualmente, algo en el sistema se 
arruina y nuestro éxito monetario se 
‘congela’.

La economía de Dios.
Si sus finanzas se han congelado por la 

economía del hombre, yo le invito a que 
‘reinicie’ (como en la computadora) su 
vida financiera mediante el de aprender a 
seguir la economía de Dios, lo cual lo va 
a mantener en el camino correcto.

Primero, filtre cada decisión financiera a 
través del deseo de complacer a su Padre 
celestial. Esto empieza con un corazón 
rendido completamente a Jesucristo.  
Busque conocer Su sabiduría y Sus 
propósitos.

Segundo, reconozca que usted es un 
administrador temporal de lo que Dios le 
ha confiado. Como tal, su meta principal 
es serle fiel a Dios con Sus recursos, no 
adquirir riqueza para sus propios benefi-
cios.

Tercero, sirva a otros mediante vivir 
generosamente. Uno de los mayores 
gozos en la economía de Dios es expresar 
Su amor hacia otros a través de nuestro 
dar generosamente. Cuando estos tres 
principios se establezcan firmes, usted va 
a experimentar la libertad de llenar los 
propósitos de Dios en su vida, la fortale-
za de servir a otros que estén pasando 
necesidad y la recompensa de complacer 
al Dueño de sus finanzas.
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SECCIÓN DE JÓVENES

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

Entre las respuestas a las oraciones en esta 
nación está el progreso con la lucha en contra 
de la pobreza que se ha hecho. El microcrédito 
ha sido la estrategia para que esta nación 
alcance las metas de las Naciones Unidas con 
respecto a las naciones en desarrollo (enfocado 
en la reducción de pobreza, educación, etc.) 
También ha habido un crecimiento dentro de 
los creyentes tanto dentro como fuera de las 
estructuras convencionales de la iglesia. Las 
iglesias están aumentando, especialmente 
aquellas denominaciones nativas propias del 
país. También han crecido los creyentes 
seguidores de Cristo que aún permanecen en 
sus estructuras tradicionales del trasfondo de 
su fe.

Entre los retos de oración están:

El ciclo de pobreza se va a perpetuar a sí 
mismo hasta que ocurran cambios fundamen-
tales. Oren por la transformación penetrante en 
las siguientes áreas de necesidad extrema: La 
economía subdesarrollada (pocos recursos 
naturales, muchas personas trabajan en 
agricultura o en textiles por muy bajos 
salarios), hace falta un fundamento social 
sólido para el progreso. Los niveles de educa-
ción son bajos (pero mejorando) y hay 
sobrepoblación.  Hay una seria vulnerabilidad 
en cambios climáticos y en la economía.

La situación política ofrece poca esperanza 
para un cambio significativo. Hay mucha 
corrupción.  Oren para que la gobernabilidad 
en esta nación sea justa, transparente y efectiva 
en asistir a aquellos en necesidad.

Ha habido un aumento en la discriminación y 
tensión religiosa. Mientras que los islamitas 
son una minoría, ejercen un aumento de 
presión para que se gobierne mediante los 
principios de ‘shari’. Los grupos minoritarios, 
aun los Musulmanes, se hallan a si mismo 
vulnerables. Los cristianos, budistas y 
especialmente los hindúes sufren debido a la 
persecución; ocasionalmente al punto de la 
destrucción de la propiedad y aun a la muerte. 
Hay un incremento de la amenaza hacia la 
conversión forzosa al Islam. Después de la 
independencia, el porcentaje de la población 
que comprende las secciones minoritarias ha 

sido reducida a la mitad. Oren para atar los 
poderes de las tinieblas los cuales están 
operando en las esferas religiosas, sociales y 
étnicas. Oren también por la libertad constitu-
cional la cual permita a todos el de practicar y 
propagar sus propias religiones.

Las iglesias han crecido más rápidamente que 
la tasa de la población por los últimos 50 años. 
Oren específicamente para: Las iglesias 
tribales, iglesias dentro de la población hindú, 
los creyentes de trasfondo musulmán.

La iglesia tiene varias necesidades, la mayor es 
un despertar espiritual. Oren para que el 
Espíritu Santo se mueva en las áreas de: El 
cristianismo nominal, unidad, alcance y las 
finanzas de las iglesias locales.

Es muy necesario el liderazgo en las iglesias. 
Muchos pastores ministran a pesar de que 
trabajan tiempo completo en otros lugares 
ajenos al ministerio. La falta de recursos limita 
el de tener a pastores tiempo completo en el 
ministerio, pero también de estudiantes 
teológicos. Oren para métodos creativos y 
responsables para ofrecer una instrucción 
relevante, y por oportunidades en el entrena-
miento cristiano.

La Escritura está en gran demanda, a pesar de 
complicaciones legales que envuelven el 
lenguaje del Corán en la Biblia e intentos de 
‘proteger’ a los musulmanes de las Escrituras 
Cristianas. Oren por: La distribución de 
literatura cristiana, la traducción de la Biblia 
hacia lenguajes tribales, y cómo hacerle llegar 
el mensaje de las Escrituras a la población que 
no sabe leer (casi el 50 %).

BANGLADESH

En Cantares 7:9 el paladar siempre ha sido 
símbolo del gusto, y aun cuando la lengua 
efectúa gran parte de esta función, al presio-
nar los alimentos contra el paladar, el proceso 
de gustar se completa y sin paladar, tendría-
mos dificultad en masticar y gustar el alimen-
to. El paladar de la esposa ha sido formado 
por el Esposo de tal manera, que ella tiene 
gusto por cada una de las palabras que vienen 
de Su boca. El paladar de ella es como el 
mejor de los vinos, mostrando no solamente 
gusto por Su Palabra sino también el gozo, el 
vino del éxtasis y deleite que encuentra en las 
palabras que salen de la boca del esposo. Ella 
ha masticado Su Palabra y la ha encontrado en 
extremo dulce, excitante e intoxicante, y 
como la ha masticado bien, penetra en ella sin 
esfuerzo.

En Cantares 7:10, las palabras allí expresadas 
son de la Esposa en respuesta a las amables 
expresiones del amor del Esposo, son 
palabras de triunfo, que también nos demues-
tran su relación y su interés en Él, y en Su 
Nombre se gloriara todo el día. La esposa 
dice: ‘Yo soy de mi amado, no de mí misma, 
sino que estoy totalmente entregada a Él, Él 
posee todo lo que hay en mí, y todo lo que 
soy’. El Esposo está complacido con ella. En 
estos días en los que todo el mundo parece 
estar profundamente interesado en tener 
aceptación social, ser deseado por los demás, 
que consolador y que maravilloso resulta 
simplemente desear pertenecer a JESUCRIS-
TO, y saber que Su contentamiento está en 
nosotros.

En Cantares 7:11, la Esposa ya no está dormida 
sino lista y preparada para servir, lista para 
añadir las obras a su amor. El campo es el 
mundo, y ahora quiere ir por todo el mundo 
llevando el Evangelio no como ‘mi ministe-
rio’, más dice ahora: ‘Ven, amado mío, 
salgamos’. Ya ha aprendido a salir solamente 
de acuerdo con la voluntad de Él y bajo Su 
mandato, ya está dispuesta a morar en las 
aldeas. ‘Aldea significa lugar cercado o 
encerrado.’ Con esto, ella quiere decir que está 
dispuesta a ser cercada, a hacer cualquier 
sacrificio y sufrir cualquier cosa o inconve-
niencia, con tal de llevar el Evangelio a todo el 
mundo. Los primeros apóstoles tenían su 
ministerio balanceado y sirvieron en el campo, 
las aldeas, y a los Cristianos. Felipe el Evange-
lista tenía un mensaje doble, llevaba el mensaje 
de salvación a los pecadores y anunciaba el 
reino de Dios (Hechos 8:12).  El mensaje del 
reino de Dios es el mensaje del reino de 
Jesucristo y Su Esposa desde la Nueva Ciudad 
durante la edad perfecta, y por toda la eterni-
dad. Necesitamos el balance del mensaje del 
Reino de Dios en nuestros esfuerzos evangelís-
ticos. La salvación y el mensaje de seguir 
adelante hasta formar parte de la Esposa de 
Cristo no están separados en la Palabra de 
Dios; van juntos.

En Cantares 7:12, la Esposa está ansiosa de 
salir con su preciosa simiente y quiere ir entre 
aquellos que están floreciendo con el deseo de 
seguir adelante en Dios, y entrar a esta relación 
de matrimonio con Él.  El amor del que habla 
es el amor que ella siente por la voluntad de Él; 
quiere tener el privilegio de servirle, pero aun 
entonces su amor es para Él, no para el campo, 
ni las aldeas, ni la viña, ni los huertos de grana-
dos. Está enamorada de la voluntad de Él 
porque en Él tiene su contentamiento.  
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SECCION DE JÓVENES

EL MUNDO LE PERTENECE A LOS ENTUSIASTAS
Por John Mason

Piense apasionadamente, hable apasiona-
damente, actúe apasionadamente, y llega-
ra a ser una persona que siente pasión por 
la vida. Hay una relación directa entre 
nuestra pasión y nuestro potencial. ‘La 
vida va a tomar un nuevo fervor, con 
intereses más profundos y mayor signifi-
cado. Usted puede hablarse a sí mismo, 
pensar y actuar para tener falta de interés y 
monotonía o desdicha. Por el mismo 
proceso puede edificar inspiración, 
emoción y un nivel profundo de gozo.’ 
(Norman Vincent Peale)

Usted puede tener éxito en casi todas las 
cosas por las que siente un entusiasmo sin 
límites. El mundo les pertenece a los 
entusiastas. Su entusiasmo revela sus 
reservas, sus recursos no explotados y 
tal vez su futuro.  

Winston Churchill dijo: ‘El éxito es ir de 
fracaso en fracaso sin perder el 
entusiasmo.’ Usted nunca se va a levantar 
a grandes alturas si no tiene gozo y fervor. 
En 2 Crónicas 31:21, la Biblia dice: ‘Lo 
hizo de todo corazón, y fue prosperado.’

‘Nadie mantiene su entusiasmo en 
forma automática’ (Papyrus). El 
entusiasmo debe ser nutrido con nuevas 
acciones, nuevas aspiraciones, nuevos 
esfuerzos y nueva visión. Es culpa suya si 
su entusiasmo desaparece; usted no lo ha 
alimentado.
¿Cuál es su entusiasmo? Henry Chester 
responde: ‘Nada más o menos que la fe en 
acción’. Hellen Keller dijo: ‘El optimismo 
es la fe que lleva al logro.’ Nada se puede 
lograr sin esperanza o confianza. Lo que 
nos hace felices no es nuestra posición, 

sino nuestra disposición. Recuerde, 
algunas personas se congelan en el invier-
no, otras salen a esquiar. Una actitud 
positiva siempre crea resultados positivos. 
La actitud en una cosa pequeña hace una 
gran diferencia. La depresión, la tristeza, 
el pesimismo, la desesperación, el 
desaliento, y el temor matan más seres 
humanos que todas las enfermedades 
juntas.

Usted no puede lograr algo si su corazón 
es más pesado que la carga que lleva. 
‘Actuamos como si la comodidad y el lujo 
fueran los requisitos principales de la 
vida, cuando todo lo que necesitamos para 
ser realmente felices es algo por lo cual 
podamos sentir entusiasmo.’ (Charles 
Kingsley). Algunas personas cuentan sus 
bendiciones, pero la mayoría de las perso-
nas piensan que sus bendiciones no 
cuentan.

Hay una relación directa entre nuestra 
pasión y nuestro potencial. El entusiasmo 
muestra a Dios en usted. Ser positivo es 
esencial para el logro y el fundamento del 
verdadero progreso. Si usted vive una vida 
de negativismo, va a encontrarse mareado 
durante todo el viaje. La persona negativa 
ha sido medio derrotada aun antes de 
comenzar. 
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DIAGRAMAS Y FIGURAS

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

35.  Punón - Números 33:42
La palabra hebrea para Punón es punon, que significa dar la vuelta, estar perplejo, distraer-
se. Después de que la Nube y Fuego hubieron guiado a los israelitas a la mesa placentera del 
Nombre del Señor, los guio a esta parada dolorosa y de perplejidad. La jornada de Israel a 
través del desierto a la tierra de Canaán estaba llena con perplejidades mortales. De igual 
manera nuestra jornada en el desierto de este mundo malvado presente está continuamente 
lleno con perplejidades mortales que el Señor señala para nosotros, para que las vivamos en 
nuestro camino a la tierra de Canaán celestial, la Nueva Ciudad. Esto es para probarnos y 
para ver si realmente hemos aprendido a dejar de temer a la creatura y a verdaderamente 
reverenciar y temer el Nombre santo del Señor, lo cual es el principio de la sabiduría. Levia-
tán siempre está dejando a nuestro Corazón Amador perplejo con sus temores, dudas, 
incertidumbres y complicaciones. Trata de 
confundir nuestro espíritu al hacer que nuestra 
alma tenga dificultades en entender por qué las 
cosas tienen que ser. Si no lo vencemos con la 
Sangre del Cordero y con la Palabra de nuestro 
propio testimonio, estaremos perdidos en la 
cautividad de sus sombras de perplejidades tristes 
y tediosas.
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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

Usted es un administrador temporal de lo 
que Dios le ha confiado.  Su meta princi-
pal es ser fiel con los recursos de Dios, y 
no adquirir riqueza para su propio benefi-
cio.

Muchos de nosotros hemos experimenta-
do una pantalla de la computadora en 
donde de repente se congela y por más 
que intentemos descongelarla, no sale de 
este estado. De repente cesa de toda 
actividad de una manera obstinada y la 
única forma de sacarla de este estado es 
el de reiniciar la computadora.

Si usted es como yo, usted probablemen-
te se sintió como que le paso una 
experiencia similar con la economía 
nacional.  Todo lo que podíamos hacer es 
ver de una forma impotente como 
bajaron los valores de las casas y los 
balances bancarios.

La inestabilidad de la economía del 
hombre.
Antes de que lo anterior pasara, nosotros 
pensábamos que estábamos haciendo lo 
correcto con nuestro dinero. Muy tarde, 
descubrimos que esto nos estaba llevan-
do a un gran lio. Este escenario desafor-
tunado es lo que comúnmente pasa 
cuando seguimos lo que yo llamo la 
‘economía del hombre’. Empezamos a 
oír a nuestros deseos excesivos, y a 
obtener lo que al principio parece bueno. 
Pero eventualmente, algo en el sistema se 
arruina y nuestro éxito monetario se 
‘congela’.

La economía de Dios.
Si sus finanzas se han congelado por la 

economía del hombre, yo le invito a que 
‘reinicie’ (como en la computadora) su 
vida financiera mediante el de aprender a 
seguir la economía de Dios, lo cual lo va 
a mantener en el camino correcto.

Primero, filtre cada decisión financiera a 
través del deseo de complacer a su Padre 
celestial. Esto empieza con un corazón 
rendido completamente a Jesucristo.  
Busque conocer Su sabiduría y Sus 
propósitos.

Segundo, reconozca que usted es un 
administrador temporal de lo que Dios le 
ha confiado. Como tal, su meta principal 
es serle fiel a Dios con Sus recursos, no 
adquirir riqueza para sus propios benefi-
cios.

Tercero, sirva a otros mediante vivir 
generosamente. Uno de los mayores 
gozos en la economía de Dios es expresar 
Su amor hacia otros a través de nuestro 
dar generosamente. Cuando estos tres 
principios se establezcan firmes, usted va 
a experimentar la libertad de llenar los 
propósitos de Dios en su vida, la fortale-
za de servir a otros que estén pasando 
necesidad y la recompensa de complacer 
al Dueño de sus finanzas.
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