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Cuando el apóstol Pablo llegó al final de sus días, él con toda certeza y de 
manera enfática, exclamó:

‘…yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He 
peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.’

II Timoteo 4:6-7

En el Antiguo Testamento, los animales que iban a ser sacrificados estaban 
listos para serlo, después que el oferente o el sacerdote los examinara y 
dictaminara que éstos eran sin defecto, sin mancha. Lo que Pablo dijo acá, 
entonces, es: ‘¡Yo ya no tengo mancha!’

A estas alturas de su vida, aquellas cosas que Pablo tenía como resultado de 
ser un ser humano mortal e imperfecto y con una naturaleza inclinada al mal, 
habían sido vencidas, convertidas, o confesadas, de tal manera que estas 
estaban cubiertas con la preciosa sangre redentora del Señor Jesucristo.  
¡Pablo era un creyente maduro y experimentado! Pelear sus batallas, correr 
su carrera y mantener cercado (guardad o cuidado) el huerto de su propio 
corazón, hizo que Pablo llegara al final de sus días con una excelente y envi-
diable calificación.

‘Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el 
Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que 

aman su venida.’
II Timoteo 4:8

Como a Pablo, amar la venida de Jesucristo nos hará esforzarnos y procurar 
con todas nuestras fuerzas, ser hallados por Él sin mancha.

‘Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con 
diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.’

II Pedro 3:14
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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.



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 por las hermanas Nancy y Maylin Patricia Cartín de Costa 
Rica, y por el grupo que ellas están dirigiendo allí. Oremos que este 
mensaje se arraigue y dé mucho fruto en Costa Rica.

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 24 de enero fuimos los anfitriones de la reunión bimensual de la 
Asociación de Pastores Unidos en Cristo. Esta es una maravillosa 
fraternidad a la que pertenecemos diversas iglesias con objetivos 
similares.

El 26 de enero los pastores Carlos y Susy predicaron en la Iglesia 
Manantial de Agua Viva (Pastor Manual Arrecis) en la ciudad de 
Escuintla.



LA PALABRA DE DIOS

EL CANTO DE AMOR
Por Rev. B.R. Hicks    
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En Cantares 7:5, la cabeza de la Esposa 
es comparada a una montaña, el Monte 
Carmelo. Carmelo significa: Campo 
plantado, jardín, hortaliza, viña, parque, 
producir, abundante, fructífero. La 
cabeza nos habla de sabiduría, conoci-
miento y poder de gobierno. Cuando la 
mente de la esposa creció hasta alcanzar 
el maduro poder de gobierno del Esposo, 
fue comparada con el Monte Carmelo. 
Su mente era como un campo, un jardín, 
una hortaliza, una viña. Su mente era una 
mente fructífera, como un parque, un 
lugar de belleza y descanso. Cuan 
precioso es crecer en Jesucristo hasta 
que nuestra cabeza, nuestra mente, este 
gobernada por Él y haya sido transfor-
mada en un reino de fruto y de belleza, 
como el Monte Carmelo.

En Cantares 7:6, esta hermosura se 
refiere al aliento helado de Dios, que 
produce el vestido de jaspe de la Esposa, 
y el Esposo tiene esta exclamación sobre 
su jaspe, su hermosura, la placidez y la 
belleza que tiene ante sus ojos.

Cuán placentera es la Esposa ya madura 
a su Esposo-Labrador, cuán agradable 
para Su mente y Sus sentidos. Qué 
agradable en sus maneras y apariencia, 
qué amable, gozosa, feliz. Qué agradable 
es la Esposa al Esposo, porque Él la ha 
hecho para Sí Mismo, y de acuerdo con 
Su propio placer.  Qué poder había sido 
puesto en la Esposa, para impartir y dar 
gozo y placer a su Esposo-Labrador. Sí, 
ella es hermosa, deleitosa.

En Cantares 7:7, el Esposo habla de la 
estatura completa de la Esposa, y la 
compara a un árbol de palmera comple-
tamente crecido. La palmera es conocida 
por la derechura y altura de su tronco, y 
simboliza rectitud. Este versículo de 
Cantares se refiere a la palmera, erecta, 
elevada y llevando su fruto en la parte 
superior, lo que hace que no sea 
fácilmente obtenible; se necesita tener 
habilidad y sobre todo hambre, para 
poder trepar a este elegante árbol. 

Mucho del fruto de la Esposa es solamen-
te para el Esposo, pero algo es también 
para otros que quieran cumplir con las 
condiciones, para tomar el alimento, 
aderezado sobre la mesa de la esposa. 
Aquellos que estén dispuestos a trepar por 
el angosto y escarpado camino de la 
palmera, encontrarán que hay una precio-
sa mesa aderezada en la cumbre, al final 
de la jornada. Los frutos de la rectitud, 
honradez y de la honorabilidad estarán 
allí; el fruto de una rectitud moral sin 
debilidades está sobre la mesa de la 
Esposa, y también el fruto de la honesti-
dad, de la franqueza, de la sinceridad en el 
trato con otros, sin engaño ni fraude. Esta 
mesa provee precioso compañerismo, 
libre de sospechas y dudas.

En Cantares 7:8, el Esposo dice, ‘subiré a 
la palma, me recrearé a su sombra’.  La 
Palabra de Dios nos dice que todas las 
cosas fueron creadas por Él y para Él, y 
para Su propio placer. La estatura y 
posesiones de la Esposa, fueron creación 
Suya y, por lo tanto, se complace en el 
árbol de la palmera. El Esposo va a buscar 
entre las ramas a fin de observar la belleza 
de su estructura, y va a encontrar placer y 
deleite en su fruto. Del olor de la boca de 
la Esposa proviene el olor de la cruz. Su 
aliento es un testimonio de su experien-
cia, del hecho que ha estado sentada bajo 
el árbol del manzano, comido de su fruto, 
y que lo ha encontrado dulce. Su nariz de 
discernimiento dio testimonio de su 
habilidad para poder discernir la humil-
dad de la cruz, el árbol del manzano.
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LUGAR SECRETO

LA VIDA DE ORACIÓN DE DAVID: SALMO 15
‘¿QUIÉN HABITARÁ EN TU TABERNÁCULO?’
Por Pastor Carlos Stahl

Continúa en la página siguiente

- no da su dinero a usura
- no admite cohecho (soborno)          
  contra el inocente

Orar, inquirir, estudiar y meditar 
en lo estudiado, nos llevará a 
encontrar las respuestas que nece-
sitamos. Luego deberemos exami-
narnos a nosotros mismos (otra 
experiencia del cuarto de oración, 
necesaria de hacerse) y medirnos 
con lo que hemos aprendido. Esto 
seguramente nos hará orar un poco 
más, en arrepentimiento y en 
busca de perdón.

Estos tiempos a solas con el Señor, 
son invaluables. Es allí donde la 
Palabra de Dios, aquella que 
hemos aprendido, cobra vida. Es 

allí donde encontramos la utilidad 
práctica que posee la Palabra. 
¿Quién habitará en Su tabernácu-
lo, la Nueva Jerusalén? ¿Quién 
morará en Su monte santo, el 
monte de Sion espiritual? Aquel 
que ha tenido una experiencia viva 
y transformadora con Dios, por 
medio de Jesucristo, de Su Espíri-
tu Santo y de Su Palabra; aquel en 
quien esta transformación interior 
se refleja en su manera de andar y 
de obrar, de razonar, de hablar y de 
conducirse; aquel para quien Dios 
no es únicamente teorías, o tan 
solo una creencia religiosa. 

¿Quién morará en la Nueva Jeru-
salén por toda la eternidad? Aquel 
que hizo a Dios y Su Verdad, su 
experiencia y su vida diaria.

En el cuarto de oración podemos 
preguntar al Señor y recibir reve-
lación de parte Suya. Allí se nos 
puede abrir la Palabra de Dios y 
los ojos del entendimiento de una 
manera asombrosa y maravillosa. 
David hizo la siguiente pregunta al 
Señor:

‘Jehová, ¿quién habitará en tu 
tabernáculo? ¿Quién morará en 

tu monte santo?’
Salmo 15:1

¡El salmista obtuvo la respuesta! 
(Salmo 15:2-5)

El que…
- anda en integridad
- hace justicia
- habla verdad en su corazón
- no calumnia con su lengua
- no hace mal a su prójimo
- no admite reproche alguno
  contra su vecino
- menosprecia al vil
- honra a los que temen a Jehová
- aún jurando en daño suyo, no                   
  por eso cambia

‘Mas tú, cuando ores, entra en tu 
aposento, y cerrada la puerta, ora 
a tu Padre que está en secreto; y 
tu Padre que ve en lo secreto te 

recompensará en público.’
Mateo 6:6

El aposento o el cuarto de oración, 
se debe convertir en el lugar más 
emocionante que pueda frecuentar 
el creyente. ¡Dios unge con Su 
presencia el lugar al que nos apar-
tamos para buscarle! El cuarto de 
oración es nuestra ciudad de refu-
gio; es el lugar al que debemos 
huir cuando nos sentimos abruma-
dos, cuando estamos siendo acosa-
dos por el enemigo y sus falsas 
acusaciones, cuando estamos 
necesitados de paz y reposo. Tam-
bién es el lugar al que debemos ir 
cuando estamos necesitados de 
respuestas.
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LA BIBLIA EN UN AÑO

25
26
27
28

17
18
19
20
21
22
23
24

9
10
11
12
13
14
15
16

Aquí encontrarás la guía para el mes de 
FEBRERO

1
2
3
4
5
6
7
8

Números 28-30
Números 31-33
Números 34-36
Deuteronomio 1-3

Éxodo 14-17
Éxodo 18-20
Éxodo 21-24
Éxodo 25-27
Éxodo 28-31
Éxodo 32-34
Éxodo 35-37
Éxodo 38-40

Levítico 1-4
Levítico 5-7
Levítico 8-10
Levítico 11-13
Levítico 14-16
Levítico 17-19
Levítico 20-23
Levítico 24-27

Números 1-3
Números 4-6
Números 7-10
Números 11-14
Números 15-17
Números 18-20
Números 21-24
Números 25-27

- no da su dinero a usura
- no admite cohecho (soborno)          
  contra el inocente

Orar, inquirir, estudiar y meditar 
en lo estudiado, nos llevará a 
encontrar las respuestas que nece-
sitamos. Luego deberemos exami-
narnos a nosotros mismos (otra 
experiencia del cuarto de oración, 
necesaria de hacerse) y medirnos 
con lo que hemos aprendido. Esto 
seguramente nos hará orar un poco 
más, en arrepentimiento y en 
busca de perdón.

Estos tiempos a solas con el Señor, 
son invaluables. Es allí donde la 
Palabra de Dios, aquella que 
hemos aprendido, cobra vida. Es 

allí donde encontramos la utilidad 
práctica que posee la Palabra. 
¿Quién habitará en Su tabernácu-
lo, la Nueva Jerusalén? ¿Quién 
morará en Su monte santo, el 
monte de Sion espiritual? Aquel 
que ha tenido una experiencia viva 
y transformadora con Dios, por 
medio de Jesucristo, de Su Espíri-
tu Santo y de Su Palabra; aquel en 
quien esta transformación interior 
se refleja en su manera de andar y 
de obrar, de razonar, de hablar y de 
conducirse; aquel para quien Dios 
no es únicamente teorías, o tan 
solo una creencia religiosa. 

¿Quién morará en la Nueva Jeru-
salén por toda la eternidad? Aquel 
que hizo a Dios y Su Verdad, su 
experiencia y su vida diaria.

En el cuarto de oración podemos 
preguntar al Señor y recibir reve-
lación de parte Suya. Allí se nos 
puede abrir la Palabra de Dios y 
los ojos del entendimiento de una 
manera asombrosa y maravillosa. 
David hizo la siguiente pregunta al 
Señor:

‘Jehová, ¿quién habitará en tu 
tabernáculo? ¿Quién morará en 

tu monte santo?’
Salmo 15:1

¡El salmista obtuvo la respuesta! 
(Salmo 15:2-5)

El que…
- anda en integridad
- hace justicia
- habla verdad en su corazón
- no calumnia con su lengua
- no hace mal a su prójimo
- no admite reproche alguno
  contra su vecino
- menosprecia al vil
- honra a los que temen a Jehová
- aún jurando en daño suyo, no                   
  por eso cambia

‘Mas tú, cuando ores, entra en tu 
aposento, y cerrada la puerta, ora 
a tu Padre que está en secreto; y 
tu Padre que ve en lo secreto te 

recompensará en público.’
Mateo 6:6

El aposento o el cuarto de oración, 
se debe convertir en el lugar más 
emocionante que pueda frecuentar 
el creyente. ¡Dios unge con Su 
presencia el lugar al que nos apar-
tamos para buscarle! El cuarto de 
oración es nuestra ciudad de refu-
gio; es el lugar al que debemos 
huir cuando nos sentimos abruma-
dos, cuando estamos siendo acosa-
dos por el enemigo y sus falsas 
acusaciones, cuando estamos 
necesitados de paz y reposo. Tam-
bién es el lugar al que debemos ir 
cuando estamos necesitados de 
respuestas.
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CONSEJOS PRÁCTICOS

COMO EVITAR ERRORES DE DINERO
EN SU MATRIMONIO
Por Bill Arbuckle de Enfoque a la Familia

El dinero es una de las mayores causas de 
conflicto en el matrimonio. Muchas 
parejas hacen las mismas faltas con el 
dinero una y otra vez. Si las parejas no 
hacen una decisión intencional de parar 
de hacer estas faltas; su relación puede 
empeorar. No tiene que ser de esta 
manera, usted puede tomar pasos para 
enderezar de nuevo el camino en sus 
finanzas y en su matrimonio.

Error No. 1: Creer que solo tiene que 
ver con el dinero.

Cuando vemos, realmente el dinero no es 
el que realmente este causando el proble-
ma. El dinero es solamente una lupa que 
exagera las situaciones que las parejas 
traen al matrimonio: Situaciones como 
control, temor, inseguridad, el sentimien-
to como que alguien está tomando venta-
ja de usted. Quizás usted este tratando 
con estos asuntos en su matrimonio, pero 
las probabilidades son que su cónyuge no 
sepa que usted está luchando con temor o 
inseguridad. Así que, siéntese y tenga 
una conversación sana (sin dinero) con 
su cónyuge y compártale su historia. Su 
esposa debe saber lo que usted esté 
pensando y sintiendo para tomar buenas 
decisiones acerca del presupuesto 
familiar.

Error No. 2: Jugar en equipos separa-
dos.

Sí, las decisiones de dinero son duras y 
los errores con el dinero hacen que sea 
difícil un matrimonio. Pero si solamente 
están luchando entre ustedes por esta 
situación del dinero, esto nunca va a 
resolver la situación. Es posible tener 

puntos de vista distintos acerca del 
dinero y, aun así, estar de acuerdo acerca 
del mejor camino para su familia. Un 
cónyuge pueda que sea el que gasta, 
mientras que el otro, el que ahorra. En 
vez de verse como adversarios, piense en 
su pareja como un complemento. El que 
ahorra mira hacia el futuro y pone a un 
lado el dinero, mientras que el que gasta 
mira la necesidad y la manera como 
resolver dicha necesidad.

Error No. 3: Improvisando.

La mejor manera de tratar con asuntos 
del dinero es el de tener un plan.  Algunas 
familias usan un presupuesto sencillo, 
mientras que otras piden ayuda en 
organizaciones financieras cristianas 
como ‘Conceptos Financieros Crown’, o 
usan herramientas de planear el presu-
puesto como ‘Mvelopes’. Tener un plan 
significa tomarse el tiempo con su 
cónyuge, hablar hacia donde desean ir 
financieramente, tomar una herramienta 
que les trabaje para ambos y adherirse a 
ella. Mientras que la conversación no 
pueda ser fácil, vale la pena el tiempo 
para evitar errores comunes financieros y 
así planear acerca del futuro de sus finan-
zas.
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SECCIÓN DE JÓVENES

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

Gracias a Dios por el fuerte legado Cristiano y por la 
fe pública de muchos líderes políticos. Ore para el 
trabajo unificado del Consejo Cristiano de Bahamas, 
el cual representa a la mayoría de las iglesias en las 
islas, y por el incremento de la influencia del Dia 
Nacional de Oración.

El materialismo, estimulado mayormente por el 
turismo, afecta profundamente todos los niveles de la 
sociedad. Bajos estándares de moralidad se reflejan 
en el aumento de nacimientos fuera del matrimonio, 
el uso de drogas y el crimen violento (especialmente 
el robo armado). La riqueza asombrosa de residentes 
extranjeros y del paraíso fiscal representa un mundo 
diferente al del habitante normal, sin mencionar la 
inmigración de gente más pobre que viene de Haití. 
Oren por la justicia social y que el gobierno trabaje 
para servir a todos los estratos de la sociedad.

Es bajo el compromiso cristiano y está extendido el 
nominalismo, a pesar de que casi todos los habitantes 
de Bahamas dicen que son cristianos. Pocos están 
dispuestos a comprometerse a la obra del Señor, y 
muchas de las congregaciones están sin un adecuado 
cuidado pastoral. Muchos hogares tienen una Biblia, 
pero pocos la leen. Oren por un avivamiento y por 
una visión misionera entre los creyentes.

La generación joven está definitivamente sin contac-
to y fuera de la cultura de la iglesia tradicional. Es 
necesario un esfuerzo específico para alcanzar, 
disciplinar e integrar a los jóvenes dentro del cuerpo 
de Cristo más grande.

Hay un aumento de la Diáspora de los Haitianos, lo 
cual causa resentimiento por la gente de Bahamas. 
Oren para que Dios haga posible que la Iglesia en las 
Bahamas pueda ministrar de una manera significati-
va a este grupo de Haitianos.

BAHREIN

Bahrein goza de mayores libertades comparado con 
la mayoría de países árabes del Golfo, por lo cual es 
espiritualmente estratégico. Esta libertad representa 
un problema debido a los vicios que conlleva esta 
libertad. Mucha gente de Arabia Saudita y de Kuwait 
visita a Bahrein ya que es un ambiente más relajado. 
Oren para que ellos puedan conocer a cristianos y el 
evangelio. Ore por el rey conforme guía a la nación 

hacia adelante.

El ministerio cristiano en Bahrein tiene buenos 
fundamentos. Por casi un siglo, el Hospital America-
no de Misión es bien conocido y altamente estimado. 
Oren para que esto pueda continuar y que haya fruto 
del testimonio diplomático de los creyentes.

Gloria sea al Señor por los creyentes locales. 
Algunos están integrados en las diversas iglesias; 
otros están en redes más informales. Oren para el 
crecimiento espiritual y especialmente por la unidad 
y cooperación dentro de estos grupos, como un 
testimonio a sus vecinos árabes.

A lo largo de la comunidad de expatriados (predomi-
nantemente del Sur y Este de Asia y del Oriente 
Medio, pero también del Occidente y de África), un 
número considerable de Cristianos activos se reúnen 
formal e informalmente.  Oren para que los creyen-
tes expatriados puedan tener el valor y la sabiduría 
para compartir su fe fuera de su grupo cultural, y 
también por el propósito de Dios en traerlos hacia 
Bahrein.

La fuerza laboral es el 59% extranjera, de más de 50 
naciones. Muchos están por contratos temporales y 
muchas veces deben de soportar un mal trato, mala 
paga y expectaciones que no son realistas. Oren para 
que los Cristianos dentro de estos grupos puedan 
ganar a la gente para Cristo, y que evangelicen a 
estas comunidades que provienen de: Irán, 
Sri-Lanka y de India.

El internet de alta velocidad está altamente disponi-
ble, dando el acceso a diversos recursos cristianos. 
Los ‘chats’ son altamente populares, ya que los 
interesados pueden averiguar acerca de Jesus, en una 
forma anónima.

Hay transmisiones de radios cristianas, así como en 
internet también.

Las librerías cristianas en Manama (la capital de 
Bahrein) continúan bendiciendo tanto a la gente 
local como a los expatriados, pero también tienen 
luchas. La Sociedad Bíblica trabaja para proveer las 
Escrituras en Árabe.

BAHAMAS
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SECCION DE JÓVENES

QUIÉN ERES EN REALIDAD
Por Charles Stanley

Tal vez te sientas tentado a defi-
nirte por lo que otros dicen de ti: 
Tu aspecto, oficio, educación, o 
incluso tu riqueza. No obstante, 
tales medidas de tu valía son 
defectuosas, temporales y a la 
larga improductivas.

En Su presencia… descubre tu 
verdadero valor.

‘Te alabaré, porque formida-
bles, maravillosas son tus 

obras.’
Salmo 139:14

Y talvez hayas notado que son 
las experiencias negativas, y no 
las positivas, las que influyen 
más profundamente en como tú 
te consideras a ti mismo. Esto se 
debe a que nuestra sabiduría 
humana no permite que tenga-
mos una idea acertada de lo que 
le confiere valor a una persona. 
Y si la tuviéramos, el Hijo de 
Dios no habría sido crucificado. 
Lo hubiéramos honrado, sabien-
do que vendrá el día en que:

‘Se doble toda rodilla…y toda 
lengua confiese que Jesucristo 

es el Señor.’
Filipenses 2:10-11

El único que verdaderamente es 
capaz de juzgar tu valía es el que 
le creo y pago el precio para 
llamarse suyo.
En Jesus, tu eres eternamente 
amado (Jeremías 31:3), acepta-
do (Romanos 15:7), adecuado (2 
Corintios 3:5) y victorioso (1 
Corintios 15:57). Confía en lo 
que Él dice de ti y abraza tu 
identidad verdadera.

‘Señor, enséñame a ver mi valía 
a través de tus ojos. Gracias por 
crearme, amarme, redimirme y 
planear un futuro maravilloso 
para mí. Amen.’
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DIAGRAMAS Y FIGURAS

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

34.  Zalmona - Números 33:41
La palabra hebrea para Zalmona es tsalmonah que significa sombrío. Viene de 
la palabra tsel, que significa sombra de muerte. La Nube y Fuego guio a Israel 
a esta parada para que el Señor pudiera probarla aún más y ver si su alma estaba 
santificada de los temores carnales a las creaturas y si su Corazón Amador lo 
reverenciaba, al seguir adelante hasta la mesa que Su santo Nombre había 
preparado para ella. Israel tuvo que caminar a través de la sombra de muerte, 
eso es, por las tinieblas de afuera, en su jornada a la tierra de Canaán, para que 
pudiera encontrar la mesa del Señor y alimentarse con el amor, la vida y la luz 
de Su Nombre. El Salmista en el Salmo 23 reveló que el Nombre del Señor 
estaba escondido en el valle de la sombra de muerte, o Zalmona, por así decir-
lo. Las sendas de justicia nos guían a través 
del Valle de la Sombra de Muerte por amor 
de Su Nombre, pues el Señor ha escondido 
ahí Su santo Nombre. El Señor Jesucristo 
es nuestro Pastor, quien nos guía a la mesa 
del Nombre no engendrado de Su Padre, 
mientras caminamos a través de las tinie-
blas de la sombra de muerte, o Zalmona.
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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

El dinero es una de las mayores causas de 
conflicto en el matrimonio. Muchas 
parejas hacen las mismas faltas con el 
dinero una y otra vez. Si las parejas no 
hacen una decisión intencional de parar 
de hacer estas faltas; su relación puede 
empeorar. No tiene que ser de esta 
manera, usted puede tomar pasos para 
enderezar de nuevo el camino en sus 
finanzas y en su matrimonio.

Error No. 1: Creer que solo tiene que 
ver con el dinero.

Cuando vemos, realmente el dinero no es 
el que realmente este causando el proble-
ma. El dinero es solamente una lupa que 
exagera las situaciones que las parejas 
traen al matrimonio: Situaciones como 
control, temor, inseguridad, el sentimien-
to como que alguien está tomando venta-
ja de usted. Quizás usted este tratando 
con estos asuntos en su matrimonio, pero 
las probabilidades son que su cónyuge no 
sepa que usted está luchando con temor o 
inseguridad. Así que, siéntese y tenga 
una conversación sana (sin dinero) con 
su cónyuge y compártale su historia. Su 
esposa debe saber lo que usted esté 
pensando y sintiendo para tomar buenas 
decisiones acerca del presupuesto 
familiar.

Error No. 2: Jugar en equipos separa-
dos.

Sí, las decisiones de dinero son duras y 
los errores con el dinero hacen que sea 
difícil un matrimonio. Pero si solamente 
están luchando entre ustedes por esta 
situación del dinero, esto nunca va a 
resolver la situación. Es posible tener 

puntos de vista distintos acerca del 
dinero y, aun así, estar de acuerdo acerca 
del mejor camino para su familia. Un 
cónyuge pueda que sea el que gasta, 
mientras que el otro, el que ahorra. En 
vez de verse como adversarios, piense en 
su pareja como un complemento. El que 
ahorra mira hacia el futuro y pone a un 
lado el dinero, mientras que el que gasta 
mira la necesidad y la manera como 
resolver dicha necesidad.

Error No. 3: Improvisando.

La mejor manera de tratar con asuntos 
del dinero es el de tener un plan.  Algunas 
familias usan un presupuesto sencillo, 
mientras que otras piden ayuda en 
organizaciones financieras cristianas 
como ‘Conceptos Financieros Crown’, o 
usan herramientas de planear el presu-
puesto como ‘Mvelopes’. Tener un plan 
significa tomarse el tiempo con su 
cónyuge, hablar hacia donde desean ir 
financieramente, tomar una herramienta 
que les trabaje para ambos y adherirse a 
ella. Mientras que la conversación no 
pueda ser fácil, vale la pena el tiempo 
para evitar errores comunes financieros y 
así planear acerca del futuro de sus finan-
zas.

Damos la bienvenida
a

Hijo de Erwin y Victoria
de Valladares

Juan Esteban 
Por el fallecimiento

de su madre

Nuestro más sentido 
pésame a nuestra hermana

Esperanza
Buitrago


