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2012
Tiempo para el buen fruto

ientras estoy sentada bajo la 
sombra de un hermoso pino, 
miro en derredor y veo los am-
plios campos donde se han re-
cogido las cosechas de este año.

Y viene a mi memoria aquel pasaje donde El 
Maestro explica la parábola del sembrador…

Más la que cayó en buena tierra, estos son 
los que con co-
razón bueno y 
recto retienen la 
palabra

oída, y dan 
fruto con perse-
verancia; y pro-
ducen a cien-
to, a sesenta, a 
treinta por uno

Mateo 13:23
Es curioso ver 

cómo de un gra-
no de maíz que 
es sembrado en 
tierra fértil, pro-
duce no sólo un 
grano, sino va-
rias mazorcas, 
y que a su vez 
están llenas de 
fruto bueno y abundante.

En algún momento ha sido depositada la 
preciosa semilla del Evangelio en nuestros 
corazones. El

año 2011 está por concluir, y me pregun-
to: ¿Qué tipo de fruto produjo? O más bien: 
¿Cuánto fruto hizo producir mi semilla?

Somos llamados primeramente a ser buena 
tierra, que permita producir buen fruto.

Como escribe el Apóstol Pablo: “Mas el fruto 
del Espíritu es: Amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tem-
planza…”.

Dios nos insta, sin importar nuestra posi-

ción social, raza, edad, sexo -e inclusive las 
circunstancias-, a ser quienes llenemos a este 
mundo hambriento con nuestros buenos fru-
tos, a fin de reflejar Su gloria.

Esta debería ser nuestra primordial ocupa-
ción. Y habrá quienes tengamos una labor mu-
cho más grande; no sólo ser tierra fértil, sino 
quienes siembren en los corazones la buena 

semilla de La 
Palabra de Dios.

¿Cómo po-
dríamos ser 
sembradores si 
primero no he-
mos producido 
nuestra propia 
semilla?

Necesitamos 
producir fruto 
para después 
sembrarlo.

Jesús dijo: 
“Somos la sal 
de la tierra… la 
luz

encendida no 
se pone debajo 
de un almud… 
un poco de le-

vadura fermenta toda la masa…”.
Preparémonos no sólo para el año que está 

por llegar, sino en todo momento ser quie-
nes hagamos producir a ciento, a sesenta y a 
treinta por uno, y al final de la cosecha entre-
guemos buenas cuentas al Señor de la mies.

ESMERALDA VALADEZ 
es una Ingeniero Civil que labora en la construcción de Autopistas 
concesionadas; en algún punto, alejada del bullicio, 
Dios le inspira a escribir hermosas reflexiones.

E-mail: elpatitodelarca@hotmail.com

Enséñanos de tal 
modo a contar 
nuestros días, 

    Que traigamos 
al corazón 
sabiduría. 

Salmo 90:12

M

Vista panorámica del ejido Laguna Seca, en el Valle de México.

Jimmy y Paola 
parecían tenerlo todo.

Pero en el fondo,
día a día mordían 

el polvo de la miseria.
¿Por qué?

…La bendición de Jehová es la que 
enriquece, y no añade tristeza con ella.
Proverbios 10:22

“Intrigas
 Ministeriales”

MÁS INFORMACIÓN:
Pastor Carlos García
Cel: (811)  503.7377

E-mail: campodelosmilagros@gmail.com

Primer libro del Pastor Carlos García
Espéralo pronto en las principales librerías de todo el País.

Parece ficción, pero es la realidad…
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¿Estás escribiendo
algún documento,

o libro, 
Y no tienes quien te 

lo edite,
desde la perspectiva

de la gramática,
sintaxis
y estilo?

CONTÁCTANOS
Queremos Servirte

JOSÉ MARTÍNEZ
Editor

EDITOR 
DE LIBROS

jomar_alva@hotmail.com
jose.martinez1958@yahoo.com.mx

MONTERREY, Nuevo León, MÉXICO

Los saludo con el amor de Dios.
El día miércoles 16 de noviembre tuvi-
mos la primera reunión de trabajo, para 
conformar el COLECTIVO DE TEATRO 
ALTERNATIVO.

El proyecto consiste en:
1. Formar un COLECTIVO de directores 
y colaboradores que estén dispuestos 
a  presentar obras de teatro alternativo 
fundamentadas en los valores.
2. Elaborar un PROGRAMA ANUAL 
(2012).

Para ello, estamos invitando a las diver-
sas denominaciones, organizaciones, 
grupos  y personalidades que deseen 
colaborar en este magno proyecto.
Pretendemos ofrecer una alternativa 
sana del disfrute del teatro en la comu-
nidad. Impulsar obras con alto conteni-
do de valores y disfrute de lo cotidiano.

Sobre el particular, reconocemos el  valioso esfuerzo que realizan diversas denominaciones e 
iglesias, ya que cuentan con grupos consolidados y bellos espacios (salas, teatro, auditorio…) 
donde presentan sus obras. Los asistentes son sus mismos miembros. Excelente esfuerzo para la 
gloria de Dios. Sin embargo, consideramos necesario que se magnifique, haciéndolo extensivo a 
la comunidad. 

El  COLECTIVO de teatro respetaría el contenido y la dirección de la obra. Todos unidos progra-
marían los eventos y darían difusión  al calendario (2012).  El COLECTIVO conjuntaría  el  titánico 
esfuerzo  de todos los comprometidos con el arte, la espiritualidad y los valores; ofrecería eventos 
al alcance de toda la comunidad.
Si desea conocer más, le agradecería que se comunique, y desde luego, nos acompañe a la se-
gunda reunión de la organización del Colectivo.  

Jehová te bendiga y  te guarde.
Haga resplandecer sobre ti su rostro, y tenga de ti misericordia;

Alce sobre ti su rostro, y  ponga en ti paz.

Números 6:24-26 

MÁS INFORMACIÓN  
Rosalío Quintero

Santiago Tapia No. 1407 Ote.
Col. Centro*Monterrey, N.L.

 rosaliotquintero@hotmail.com

Líderes religiosos y medio oficial, se reunieron con el director de teatro, José Francisco 
Hernández (parado a la derecha), y con Rosalío Quintero (sentado), para conocer 

el proyecto del Colectivo de Teatro.

COLECTIVO DE TEATRO ALTERNATIVO
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INFANCIA 

Nací en Nueva Zelanda, donde me críe hasta la edad de ocho 
años. La vida en Nueva Zelanda era buena y cómoda, pero de-
bido a que mis padres son judíos, decidieron subir a Israel y 
construir sus vidas aquí, en Israel.

Como niño, no entendía la importancia de Israel, como 
casa de los judíos, y yo no quería dejar Nueva Zelanda, porque 
allí tenía todo lo que quería.

Recuerdo que visitamos Israel antes, y para mí era nada 
más que otro lugar; como «Disney-land» o el «Big Ben», pero 
no más que eso. 

EMIGRACIÓN

En 1992, después de la Guerra del Golfo, cuando yo tenía ocho 
años, me fui con mis padres a Israel, y pronto me encontré con 
grandes cambios que no estaba preparado para ello. La cultura 
era nueva para mí, el idioma era extraño para mí. Todas las cos-
tumbres y el comportamiento de la gente en Israel eran cosas 
que tenía  que acostumbrarme a ellos.

  El clima y el paisaje eran muy diferentes de lo que cono-
cía en Nueva Zelanda, incluso el verde; la  tierra de Israel no es 

el verde de Nueva Zelanda.

  Pasé siete meses en el centro de aprendizaje del hebreo, 
donde aprendí el idioma, y la adaptación progresiva al nuevo 
entorno.

Durante mi infancia recuerdo haber oído acerca de  
YESHUA, de parte de mis padres, y yo creí en sus caminos, pero 
la fe nunca se convirtió en algo real y personal para mí.

Durante la escuela Secundaria seguí creyendo en YES-
HUA. A veces más, a veces menos, pero no tomaba la decisión 
personal de seguir a YESHUA toda mi vida.

 

A POLONIA

Cuando estaba en cuarto de Secundaria, fui con una delegación 
de la escuela, a Polonia. Realmente  esperaba mucho este viaje; 
tenía muchas ganas de ir a ver por mí mismo los campos de 
concentración y exterminio, y mis padres realmente apoyaron 
este viaje y me animaron a ir.

Entre otras cosas, visitamos los campos de Treblinka, 
Maidanek y Birkenahu. Hasta que llegamos a Maidanek no sen-
tía nada en el interior, a pesar de que fue emocionante, triste y 
muy esclarecedor ver los campos y pasar debajo del «famoso 
cartel», a la entrada del campo de exterminio que dice: «Arbeit 
macht frei»… «el trabajo te hará libre», que está a la entrada 
de Auschwitz.

  Cuando llegamos a Maidanek, entramos en una cabaña 
que  estaba llena de calzados; había con nosotros un supervi-
viente del Holocausto que nos acompañaba, para explicar y dar 
testimonio de lo que pasó en el mismo lugar. 

  Mientras estábamos en la cabaña, vi una imagen con mis 
ojos espirituales; vi un rey que sostenía en su mano su bastón 
real, y con la otra mano tocaba su pecho del lado de su corazón, 
por el dolor que tenía. Y casi se caía de su trono, y se arrodilla-
ba. 

  Sabía que era el dolor de Elohim (DIOS). Él se dolía por 
su pueblo, el pueblo judío, y en ese momento me di cuenta  que 
tenía un gran privilegio de ser parte del remanente de esta na-
ción, que cree y sabe quién es el Elohim de Israel, y quien es el 
Ungido-Mesías que Él evío.

RECLUTAMIENTO

Después de graduarme de la Secundaria, me uní al Ejército, en 
2002. Serví en el Cuerpo de Ingenieros, y aunque al principio 
no estaba tan contento con «el programa»,  decidí que donde 
Elohim me pusiera, allí daría el cien por ciento de mí.

Incluso antes de que me uniera al Ejército, yo ya quería 
ser un oficial, porque pensé que esto me podía  llevar a crear, 
cambiar e influir en mayor medida.

  Fui a un curso de entrenamiento completo en el arma 
de ingenieros. Había hecho el curso de formación de oficiales y 
completé el nivel para formar parte del Cuerpo de Ingenieros. Y 
todos los niveles los había pasado con éxito.

Al final del curso, como comandante de pelotón, formé 
parte de una compañía operativa veterana, cuyo puesto estaba 
en Ramala.

  Cuando llegué a la compañía, en el invierno de 2004, el 
ambiente no fue nada fácil; era muy pesado, y el comienzo no 
fue nada simple. 

  En ese momento Elohim realmente me levantó el ánimo 
y me dio el éxito en mi comando, y mis jefes estaban satisfe-
chos y contentos conmigo.

  Después de 10 meses me ascendieron a comandante de 
la compañía, adjunto en el mismo lugar. 

  En ese momento recuerdo que me alejé de Elohim y me 
concentré más en un viaje que estaba planificando para des-
pués de terminar mis tres años de servicio, y otras cosas que 
me distraían y alejaban de Elohim.

EN LÍBANO

En junio de 2006, después de terminar la línea de frontera nor-
te, mis ojos ya estaban dirigidos a la liberación del Ejército, en 

Invencible
e invisible

HISTORIA DE SOBREVIVENCIA DE UN SOLDADO JUDÍO

noviembre, y mi viaje programado a América del Sur; entonces 
un compañero fue secuestrado, y de inmediato todo cambió a 
extrema alerta. 

  Dos semanas más tarde secuestraron también a dos  sol-
dados, y nos encontramos penetrando  en el interior del Líbano; 
yo estaba a la cabeza de una fuerza de combate en el Líbano, 
cuando me encontré cara a cara con la muerte.

  Fue una experiencia aterradora para mí, porque hasta 
ese momento habíamos hecho un montón de actividades en la 
Ribera Occidental, como por ejemplo arrestos, pero nada como 
esto.

  Además, yo sabía que estaba lejos de Adonai Elohim, y 
mi corazón no era recto delante de Él. 

  Nunca dejé de creer en Él, pero sabía que no caminaba a 
Su manera, y mis actos no eran como Él esperaba de mí.

  Todavía podía orar, y le pedí a Elohim que me protegie-
ra, y a mis soldados también. Que nos hiciera  invisibles en los 
próximos combates, pues como comandante de la compañía te-
nía un centenar de soldados bajo mi mando.

  Recuerdo que nos movimos mucho en el Líbano; pasa-
mos por muchos pueblos, habíamos  abierto nuevas rutas. Íba-
mos cargados con herramientas grandes y pesadas que hacían 

mucho ruido, y eran bien visibles a los ojos, pero no eran para 
hacer daño.

  En Líbano había para nosotros una gran amenaza, de los 
misiles antitanques.

  Un tanque al lado nuestro había recibido un golpe directo 
de misil, lo que produjo muchos muertos, y supe que fácilmente 
podría haber sido yo uno de ellos.

INVISIBLES

En algún momento tuve que dejar el Líbano, para presentarme 
en un ceremonial del comandante del batallón.

Entonces tuve una conversación con otro amigo, que 
fue comandante como yo, y me dijo: «¿Sabes, Stefan, que na-
die resulto herido o muerto en tu equipo?”.

  Y agregó lo siguiente: “No entiendo cómo es que se mo-
vieron en Líbano, cargando herramientas grandes, entrando y 
saliendo de las aldeas y el enemigo no lo notó. Es como si fue-
ran invisibles”.

En ese momento supe que Adonai Elohim había escu-
chado mi oración, y me demostró fuertemente de qué forma 
vivía mi vida.

  A partir de ese momento, cuando volví a la lucha, me 

concentré en enfocarme de nuevo a Elohim, y todas las veces 
que salíamos con mis soldados a un nuevo lugar o una misión, 
leíamos juntos el Salmo 91 completo.

 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la som-
bra del Omnipotente…

  Y vimos la mano de Elohim sobre nosotros. Fui testigo 
de que en todos los combates en el Líbano, y en las semanas 
siguientes después del cese del fuego y salida final, no hubo un 
herido y ni un muerto de un centenar de soldados que estaban 
en mi compañía.

  Además de mi regimiento, cerca de 700 soldados, ni si-
quiera hubo un muerto, y sí hubo algunos heridos, pero se re-
cuperaron por completo.

Sé con total certeza que DIOS-ELOHIM nos ha mante-
nido a salvo en forma sobrenatural, tal como lo promete en el 
Salmo 91.

HOY EN DÍA

Hoy en día mi creencia en el Elohim Israel y Yeshua El Mesías es 
una cosa muy personal y viva en mi vida.

Vi el heroísmo de Elohim en el Líbano, y también veo 
cómo Él obra en mi vida día a día, y cómo se revela a mí en Su 
bondad.

Yo no voy a la sinagoga a rezar, pero me levanto cada 
mañana a leer la Biblia (Tanaj y Brit Jadasha), y oro al ABA-
PADRE del Cielo.

Me casé hace poco tiempo, y mi esposa y yo adoptamos 
las palabras de Yoshua, hijo de Nun: «Yo y mi casa serviremos 
al Señor» (Josué 24:15).

Y en base a este verso, escrito en La Palabra, tratamos 
de vivir nuestras vidas y nuestra fe de manera que se exprese 
en un comportamiento y pensamientos que honren a Elohim.

Y la fuerza para vivir así no nos viene de nosotros, sino 
del Ruaj Kadosh-Espíritu Santo de Elohim, que Él puso en noso-
tros cuando decidimos creer en Él.

TRADUCIDO AL HEBREO 

POR SHOSHANA ELIAB

Si usted quiere colaborar con el ministerio que Shoshana Eliab sostiene en Israel, 

comuníquese directamente con ella.

E-Mail: eltzuri57@gmail.com
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Evangelizan en la Macro
MONTERREY, N.L.- A finales del mes de noviembre, varias bandas de la 
Alianza de Músicos Cristianos participaron en un evento en la Macroplaza, 
donde evangelizaron a muchos de los presentes con cada uno de los can-
tos que interpretaron. Ismael Zapata, junto con su equipo de colaboradores, 
coordinó la actividad.

Obra en Cuba…

Aquí les envió una foto del 
frente de la iglesia que estamos 
construyendo en Cuba, y donde 
Dios nos está bendiciendo. Esta 
foto fue tomada en la campaña 
de liberación, sanidad y salva-
ción con la evangelista interna-
cional Lisnet Marayi, nuestra 
hija espiritual y miembro de 
nuestra iglesia, la cual Dios está 
usando. Bendiciones.
Pastores Joel y Tays  Morales.

Vivo en una localidad pe-
trolera llamada CUTRALCO, y 
queda en la Patagonia, en una 
provincia que se llama NEU-
QUEN (muy al sur de Argentina).

Estas ciudades son netamente 
PETROLERAS, aunque también 
existen otras actividades, como en 
todas las ciudades.

Te cuento que este lugar donde 

vivo tiene un clima seco, donde 
hay mucho viento.

Ahora mismo tenemos el pro-
blema con un volcán que está del 
lado de CHILE, que se llama PU

YEHUE, ya que está en erup-
ción desde hace un tiempo.

Aquí por la Patagonia en in-
vierno hace frio con temperaturas 
entre -5 y -12 bajo cero; también 
tenemos nevadas.

Te cuento que yo me desempe-
ño en la parte de sistemas infor-
máticas; me capacité en la parte 
de Internet.

Mi esposa y yo tenemos cuatro: 
Lautaro, de 13 años; Agostina, de 
19; Fernanda, de 21 años, y Anto-
nella, de 23.

Desde la Patagonia les envia-
mos muchos saludos a todos los 
lectores de la revista Centinela, 
dándole gracias a Dios por esta 
hermosa oportunidad.

Por MIRCO GONZÁLEZ

Desde la Patagonia

¡Smart Busines Corp. está transformando
la ECONOMÍA  de miles de mexicanos!
¡Súmate para Multiplicar tus Recursos!

Elimina tus deudas
CAPITALÍZATE sin generar deudas

Genera recursos económicos permanentes
Fortalece o Inicia tu negocio

Recibe Capacitación empresarial GRATUITA
INCUBA tu negocio con una beca del 90%

Apoya Comparte Recibe
Para saber más sobre este gran sistema de capitalización, ingresa a la conferencia virtual que se lleva a cabo 

los días lunes, martes, miércoles y viernes a las 9:00 de la noche. 
En vivo y a nivel nacional e internacional. Sólo haz click en la siguiente liga:

                 http://www.smartbusinesscorp.com/conferencia

Para Comentarios o aclaraciones:

Nohemí Varela Martínez
E-mail: nohemi_varela@hotmail.com

Tel. (81) 8350.7658
Cel. (044811) 639.1787

Germán Paz Castro
E-mail: germanpaz2012@hotmail.com

Nextel (81) 1738-9088 - I.d. 72*14*20335

Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible...!!!
 

 Para más información:
www.smartbusinesscorp.com

 



pág. 10                                   pág. 11 

Humanismo cristiano
Hola, amados hermanos en Cristo 
Jesús. A través de libroscristia-
nosgratis.net pude tener acceso al 
ejemplar número 11 de la revista 
Centinela. Excelente artículo so-
bre la posición religiosa del actual 
Mandatario de México, Felipe Cal-
derón. Este tipo de fenómeno no 
sólo es característico en México, 
denominado políticamente “Huma-
nismo Cristiano”, donde los manda-
tarios están utilizando a las iglesias 
Católica y Protestante para que 
algunos miembros ejerzan car-
gos dentro de sus Gobiernos y así 
establecer alianzas políticas. Aun-
que en mi país, Honduras, tanto la 
iglesia Católica como la Protestante 
(llámese evangélica) avalaron un 
golpe de Estado y a cambio recibie-
ron una Ley Marco, de Las Iglesias 
Evangélicas, la cual es excluyente 
para las minorías evangélicas, ya 
que la misma confiere prebendas 
económicas y Poder Absoluto sobre 
la Iglesia, para los dirigentes de la 
mal llamada Confraternidad Evan-
gélica de Honduras, olvidándose 
estos líderes religiosos que sólo 
Jesucristo y su Palabra (La Biblia) 
son la base y autoridad de la Igle-
sia, y que ningún hombre o grupo 
religioso puede autodenominarse 
intérpretes, guardadores de la fe o 
intermediarios entre los ciudadanos 
y los Tribunales de Justicia. Ni due-
ños tanto de las cosas materiales 
como espirituales de la Iglesia de 
Cristo.
FRAK RIVERA

En Australia
Queremos que nos sigan enviando 
la revista Centinela.
Pastor DANIEL SÁNCHEZ
SIDNEY

Oran por las naciones
Vivo en Santiago de Chile, y per-
tenezco a la Iglesia Cristiana Ca-
rismática La Casa del Señor (www.
iglesialcs.cl). Sirvo en el Ministerio 
de Intercesión, y me interesan tus 
artículos porque estoy a cargo de 
un grupo que ora por las naciones; 
por México hemos orado innumera-

bles veces.
CIDALIA BARLOW-Chile

En Roma
He recibido este material, y me 
agrada mucho que tengan esta re-
ferencia para con nosotros. Escribo 
de momento de la ciudad de Roma, 
Italia, pero soy de la ciudad de 
Aguascalientes.
Pbro. MARTÍN GONZÁLEZ
 
Ensalada de religiosos
Deseo agradecer los artículos referi-
dos por vuestra revista CENTINELA. 
Nuestro país, Venezuela, vive una 
situación igual, de los gobernan-
tes que parecen una ensalada de 
religiosos. Por un momento son 
evangélicos; otro, son “babalaus”, Y 
otros…
EDUARDO CORDERO

Panorama completo
Gracias a todos los que hacen posi-
ble Centinela, que sin duda viene a 
enriquecer nuestra vida, mostrán-
donos un panorama más comple-
to de eventos que están pasando 
alrededor de  nosotros. 
Familia CRUZ HERNÁNDEZ
Villahermosa, Tabasco.

De gran apoyo
Gracias al Señor por esta gran ben-
dición de recibir Centinela, que es 
de gran apoyo para la vida cristia-
na; 
les animo que sigan adelante. Es-
taré orando para que sea de mucha 
bendición a todo aquel que la lea.
JUAN CARRASCO-Tacna, Perú. 

Poco a poco
Agradezco la oportunidad de recibir 
Centinela. Dios les cuide y guarde, 
y les dé la fortaleza para continuar 
con esta labor, que poco a poco 
están abarcando en toda Latinoa-
mérica. Un saludo desde Mérida, 
Yucatán.
FARY GUADALUPE

El mundo cristiano
Muchas gracias por recibir CEN-
TINELA. Es de gran ayuda y edi-

ficación, por enterarme de lo que 
acontece en el mundo cristiano.
JOSÉ A. ORMEÑO
Cochabamba, Bolivia. 

De actualidad
En primer lugar quiero agradecer 
por Centinela, ya que es de mucha 
bendición, pues tiene muy buena 
edición y una dinámica lectura. Y 
con materiales de actualidad. Feli-
cito al equipo y les animo a seguir 
esforzándose.
Rev. JOSÉ M. ABRAHAM. 
Capellán.                                 
La Plata, Argentina.

¿No juzgar?
No me parece de “buen gusto” que 
una revista “cristiana” se encargue 
de difamar, criticar, y/o permitir co-
mentarios que no edifiquen a otros. 
Digo esto en función de que a la 
revista la leen muchas personas, 
cristianas o no, y los comentarios 
confunden... ¿No sería mejor orar 
por ellos? ¿No es lo que Dios espera 
de nosotros: Que oremos unos por 
los otros? ¿Por qué mejor no pen-
sar que Dios puede obrar a través 
de cualquier persona? A nosotros 
no nos corresponde el juzgar a las 
personas, porque cuando lleguemos 
a SU presencia, Él  nos va a pre-
guntar a nosotros qué hicimos por... 
(Ahí van a pasar los nombres de 
cada uno por los que nosotros debi-
mos orar). Los bendigo y saludo en 
el amor de Cristo.
SIOMARA-Argentina
   
Abriendo los ojos
Mil, pero mil gracias por tan valio-
sa información; agradezco a us-
tedes por difundir sus criterios y 
noticias que en realidad podemos 
abrir nuestros ojos  e informarnos 
y saber en qué estamos para seguir 
orando...
JULY ARENAS-Bolivia

Una bendición
Creo (no, mejor afirmo) que uste-
des seguirán siendo una bendición 
para todos los que leemos Centine-
la.
BERNARDO IBARRA-Tecate, B.C.

   Nos escriben de…

¿Quieres opinar sobre algún tema?  E-mail: jomar_alva@hotmail.com

De todo un poco
Para mí, el artículo sobre nuestro 
Presidente, y el artículo de bolero a 
millonario fueron muy interesantes. 
Y para mis alumnas de la univer-
sidad cristiana, fue interesante el 
artículo de las princesas.
RAQUEL DE LEÓN
Boca del Río, Ver.

Grado de excelencia
Centinela tiene, en mi opinión, un 
alto grado de excelencia. Informa-
ción cristiana de suprema nece-
sidad; creo firmemente que está 
capacitada para continuar crecien-
do y extenderse a otras naciones. 
Excelente edición. Bendiciones 
desde Argentina, la cuna del avi-
vamiento y la pasión por Jesús.                                                                     
WALTER SINAGRA

Expandiendo La Palabra
Me parece bastante bien presen-
tada su publicación. Espero que 
su ministerio crezca a la luz de La 
Palabra; lo que es de nuestro Dios 
permanece. Los felicito por utilizar 
los medios electrónicos para expan-
dir La Palabra y los testimonios.
ESTEBAN LEAL-Monterrey, N.L.

Calderón no; esposa, sí
Gracias por sus esfuerzos en darnos 
este bello material.
Dios le bendiga. Yo también en mi 
espíritu sentía que el Presidente 
Calderón no es creyente en Jesu-
cristo, pero sí tengo mis dudas de 
su esposa; parece cristiana.
ARCENIA CAMPOS DE NASSAR
monterrey, N.L.

De actualidad
Excelente publicación; nos orien-
ta sobre detalles de la Historia y 
actualidad que son importantes 
para comprender mejor situaciones 
políticas y geográficas que atañen a 
la Iglesia.
NELLA LAZARTE-Perú

Información útil
La revista contiene información 
muy útil. En esta ocasión me gus-
taron los artículos sobre Felipe 

Calderón; además, el artículo sobre 
profecía bíblica. 
JUAN M. TORRES
Reynosa, Tamps.

Una prensa digna
Centinela es una prensa digna, con 
un maravilloso fin: Despertar nues-
tra conciencia y darnos una buena 
razón para poder tener una buena  
opinión pública. Les escribo desde 
Barranquilla, Colombia.
HENRY E. RUIZ

Buenos comentarios
Para mí es un honor poder leer sus 
notas; hay muy buenos comenta-
rios. La Palabra de Dios es anuncia-
da a través de su medio. Mi nombre 
es Macario Agustín García, director 
del periódico De Frente, de Poza 
Rica, Veracruz.
MACARIO A. GARCÍA

Una bendición escrita
Centinela es una bendición escrita. 
Cubre amplios temas con claridad 
y profesionalismo. Dios bendiga la 
labor que hacen, y que Jesús siga 
haciendo llegar este espacio infor-
mativo a quien aún no disfrutan de 
él. Bendiciones.  
LOURDES RANGEL
The Colony, Texas.

En acción…
Recientemente en la iglesia cristiana 
familiar Ministerios de Cristo, ubicada en 
Guayaquil,  Ecuador, realizamos una serie 
de actividades, como bautismos, eventos 
infantiles, entre otros.

 La iglesia Ministerio de Cristo trabaja-
mos creyendo que la Biblia es La Palabra 
de Dios; por lo tanto, es inerrante la sal-
vación, pues la recibimos por gracia, por 
la aceptación a Cristo Jesús como nuestro 
Señor y Salvador. También, el Bautismo 
en agua en el nombre de Jesús (Hch. 2:38) 
y del Espíritu Santo.

El gobierno que rige nuestra congre-
gación tiene su fundamento en Efesios 
4:11, y celebran la Santa Cena hasta que el 
Señor Jesús venga por segunda vez.
Pastor NÉSTOR MANZANO
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  Una bendición llamada…

CAnCER
  T e s t i m o n i o  d e  A n g é l i c a  R e y e s  d e  C a n t ú

Hace siete meses me diagnosticaron cáncer de pulmón, 
uno de los más temidos entre todos los tipos de cáncer, 
por sus porcentajes tan altos en mortandad.
Todo empezó hace más de dos años, con una serie de 
crisis de tos, que cada vez eran más severas.

Vi especialistas de toda clase en Saltillo, Monclova y 
Piedras Negras; decían que era asma, alergia, etc., has-
ta que un día, después de un estudio, resultó que tenía 
un pulmón completamente colapsado.

El radiólogo recomendó que fuera inmediatamente 
con el neumólogo, y éste me realizó una broncoscopía, 
para ver cuál era el problema.

¿El resultado? Cáncer de pulmón, y el tumor medía 
12x6cm. Desde entonces, hasta ahorita, nunca me sur-
gió clásica pregunta en una situación así, de, “¿Por qué 
a mí?”, pues la respuesta creo que sería, “¿y porqué a 
mí no y a otro sí?”.

Yo mejor digo: “Gracias, Señor, porque fue a mí y no 
a mi hija o mi esposo, o mi familia o su familia”.

Cuando estás con Dios, todo en nuestra vida tiene un 
propósito; hasta lo malo. Y si Él nos escoge para pasar 
por algo así, es porque debemos ser muy especiales 
para Él, así que más bien yo le llamé una bendición.

Después de que me hicieron la broncoscopía, manda-
ron al laboratorio la muestra que tomaron en la biopsia, 
para que la analizaran. Cuando estuvo listo el resultado, 
mi esposo fue por él, y al regresar no quiso decirme cuál 
había sido.

Dijo que nos iríamos a Saltillo, porque ahí me iban a 
atender, así que nos fuimos para allá; ahí mandaron a 
analizar nuevamente mi biopsia.

El día que estarían listos los resultados, mi esposo y 
yo habíamos quedado de ir a pasear al mall, pero antes 
pasamos a recoger los resultados.

Y antes de bajarse del carro, me dijo: “Si el resultado 
es malo, ¿cómo quiera quieres ir al mall?”. Y contesté: 
“¡¡Claro!! Con algo me tengo que distraer”.

La verdad, eso no cambiaría mi estado de ánimo, 
pues estaba confiada en que lo que fuese, Dios estaba 
conmigo.

Cuando le llevamos los resultados a la doctora, empe-
zó a decir que el tumor era un poco más agresivo de lo 
que pensaban, y que me darían quimioterapia, pues por 
lo pronto no era operable y había que reducirlo.

Pero siempre usó otras palabras, para evadir decirme 
lo que tenía realmente. Al final le dije: “¿Entonces tengo 
cáncer?”.

Y con cara medio apenada dijo: “Sí, así es”. Le dije: 
“Ok, ¿y qué tal está? Dígame la verdad; lo que sea”.

Ya para este momento mi esposo se había dado cuen-
ta que esto no me afectaba, como pensaba, así es que 
le dijo a la doctora: “Ella tiene una fe muy grande, así 

que puede decirle lo que sea”.
Y su respuesta fue: “Bueno, para el avance que tiene, 

en promedio, el 70 por ciento de los pacientes no llega 
a los cinco años de vida”.

Inmediatamente le dije: “Ah, ok; yo estoy en el otro 
30 por ciento”.

Ni siquiera lo pensé; sólo salió de mi boca. Fue Dios 
mismo quien puso esas palabras, y en ese momento 
noté un gesto de gusto en la cara de la doctora. Y dijo: 
“¡Esa actitud la salvara!”.

Sólo cuando tienes verdadera fe en Dios puedes ir a 
pasear a un mall, como si nada, después de conocer una 
noticia así.

 
LA BATALLA 

Después comenzaron los estudios, para asegurarse 
de que no se hubiera expandido a otra parte de mi cuer-
po. Soy muy miedosa a todo lo que duela, pero confié 
en Dios y Él tuvo misericordia de mí.

El cabello se me cayó más rápido de lo que me habían 
dicho; a los 15 días de haber comenzado con la primera 
quimio. Pensé que eso sí podría deprimirme, pues como 
toda mujer, soy vanidosa, pero el día que fui a que me lo 
cortaran, prácticamente al ras (porque ya parecía zom-
bi, pues se te cae por mechones), al llegar a mi casa me 
metí a bañar.

Y en vez de deprimirme pensé: “Qué rico; los hom-
bres no batallan nada para bañarse”.

Situaciones difíciles vamos a tener toda la vida; la 
diferencia es cómo las vamos a afrontar. Si enfrentas 
el cáncer solo, sentirás que estás al borde del abismo; 
si lo enfrentas de la mano de Dios, parecerá un simple 
resfriado.

Recibí tres sesiones de quimioterapia; gracias a Dios 
todas con muy pocos efectos secundarios. Fueron tres 
meses de paciencia, pero también de muchas bendicio-
nes.

Bendecida por mi esposo y por toda mi familia, que 
siempre han estado a mi lado; apoyándome en todo y 
consintiéndome.

Después de las tres quimios, la oncóloga me mandó 
hacer nuevos estudios, para ver si había respuesta al 
tratamiento; en la tomografía no pudieron ver mucho, 
pues como el pulmón estaba muy colapsado, por no es-
tar funcionando, la doctora dijo que no se podía apreciar 
si había un cambio, así es que me hicieron la broncosco-
pía, para poder analizar mejor cómo estaba todo.

La buena noticia es que parecía que era un tumor mu-
cho menos agresivo, así que mandaron al laboratorio la 
biopsia, para que la analizaran. Pero el patólogo que la 
analizó dijo que era exactamente el mismo tumor.

La oncóloga recomendó que me operaran de una vez, 

pues la quimio no había servido de mucho, y lo mejor 
era operar, y que tal vez hasta tendrían que quitarme 
todo el pulmón.

Me recomendaron irme a la clínica 34 de Monterrey, o 
al INER en el D.F., que son los hospitales para cirugía de 
tórax en alta especialidad.

Me mandaron primero a la clínica 25, en Monterrey, 
con una oncóloga, y ella me dio el pase a la clínica 34, 
para que me hicieran una nueva biopsia y confirmar, 
primero, si el tipo de tumor que tenía era operable. Me 
hicieron la biopsia y me pidieron que regresara por el 
resultado en tres semanas.

En los últimos días, antes del resultado, por primera 
vez tuve miedo. Pero no miedo al cáncer, pues mi vida 
estaba en manos de Dios, así que Él decidiría, y Él sabía 
bien lo que era mejor para mí.

Mi miedo era sobre la operación; creo que es justo 
también contarles esto, pues siempre me decían que 
era muy valiente. Ya ven como no. Yo siempre he sido 
muy miedosa de todo lo que causa dolor, y en este caso 
no fue la excepción.

Me ponía a pensar de 
cuando saliera del qui-
rófano y despertara, en 
que estaría uno o dos 
días con un tubo en mi 
garganta, ayudándome 
a respirar; en las cos-
tillas que cortarían para 
llegar al pulmón, en la 
mega herida que me 
dejarían y que tanto do-
lería. Y sobre todo, en 
que en siete o 10 días 
no vería a mi gordita 
hermosa. En resumidas 
cuentas, no quería que 
me operaran.

Me sentí como niña 
chiquita cuando no 
quiere algo. Ahora com-
prendo cómo se sintió 
Jesús en Getsemaní, 
cuando le pidió al Padre 
que si era posible, pa-
sara de Él esa copa.

El día que me recibió 
nuevamente el neumó-
logo de la clínica 34, de 
Monterrey, me sorpren-
dió con la noticia, pues me dijo que aunque el diagnós-
tico del tumor aún era maligno, me operarían. Y para mi 
sorpresa… ¡sería en una semana!

Dios usó sus influencias, pues que te programen una 
cirugía así de rápido en una clínica tan saturada como la 
34 era una verdadera bendición.

¡Esto es una muestra del amor de Dios hacia sus hijos 
que creen en su poder y fidelidad! La fe en Dios mueve 
montañas. Imagínate lo que puede hacer por ti; todo es 
posible si tan solo puedes creer.

Aunque sabía que era una operación riesgosa, pues un 
pulmón es algo muy importante en nuestro organismo, 
tenía mucha paz, mucha tranquilidad; ya no tenía ese 
miedo al posible dolor post-operatorio que tenía antes. 
Sabía que Dios estaba conmigo en todo momento, y Él 
me sustentaría en todo; me cuidaría y no permitiría que 
sufriera, pues soy su hija amada. Tenía una fe inmensa 
en mi Dios, y mi vida estaba en manos de Él.

Llego el día de la operación, y era increíble la paz y 
tranquilidad que tenía; nada me asustaba. Ni siquiera al 
entrar al quirófano sentí temor.

Cuando el cirujano habló conmigo antes de la cirugía, 
me dijo que todo saldría bien; yo le contesté que de eso 
estaba segura, pues las manos de Dios estarían sobre 
las de él.

Me quedé tranquilamente dormida sin sentir dolor, y 
al despertar, no podía creer que ya me habían operado; 
me sentía bien, no tenía el tubo en la garganta que ha-
bían dicho que tendría por un rato, y no había dolor.

La recuperación ha sido lenta y difícil; he tenido que 
recibir terapia pulmonar, y aún tengo un poco de dolor. 
Pero la recompensa a mi fe, fue el resultado final: Me 
extirparon un pulmón con un tumor (que pasó de ser 
maligno a un tumor operable y considerado benigno, 
gracias a la intervención del Señor)....

Dios me regaló la sanidad completa sin necesidad de 
más quimioterapia ni radioterapia.

No ha sido una prueba nada fácil en mi vida, pero sí 
ha sido una prueba de mucha bendición, pues además 
de haber podido ver el amor de toda la gente a mi al-
rededor, Dios me enseñó a tener fe en Él como la de 
un niño; sin cuestionar ni pensar o dudar cómo podría 
hacerlo.

Y para finalizar, quiero agradecer a todas aquellas 
personas que estuvieron a mi lado, ya sea físicamente o 

con sus oraciones; todo mi cariño y gratitud para uste-
des. Que Dios les bendiga.

Hebreos 11:1, dice: Ahora bien, la fe es la certeza de 
lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.

Tu vida no se acaba con una enfermedad o una si-
tuación difícil; tu vida se acaba si no tienes a Dios en tu 
corazón.

Por último, quiero compartirles un milagro más que 
Dios me ha regalado: Me acabo de enterar que tengo 
tres meses de embarazo. Hace año y medio que desea-
ba otro bebé y no se había dado, y ahora que tenía casi 
ninguna posibilidad, pues las quimios suelen provocar 
infertilidad, Dios me ha regalado este próximo bebé. Hoy 
espero un bebé, que, según los estudios, se ve sano, y 
esto sólo es posible gracias al poder y la gracia de Dios. 
Donde se pudo perder una vida por el cáncer, hoy Dios 
lo ha transformado en una nueva vida… ¡Gloria a Dios!

ANGÉLICA REYES DE CANTÚ asiste al templo metodista San Pablo, 
en Piedras Negras, Coah., donde el pastor es Jonás Álvarez.

MÁS INFORMACIÓN
E-MAIL: zenitpolar50@hotmail.com

Angélica Reyes de Cantú, y su beba Abigail.
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Porque yo os daré 
palabra y sabiduría, 
la cual no podrán 

resistir ni contradecir 
todos los que 
se opongan.

Lucas 21:15

Ciegos, guías de ciegos
Por JOSÉ R. HIDALGO SOLANO
Existe una línea muy delgada que nos separa de ser hu-
mildes y servir a Dios en sus propósitos para su gloria, 
o presentarnos con una “falsa autoridad” como producto 
de cruzar esta línea por ego, en el mejor de los casos. 

Dicha “autoridad” o “privilegio” hace creer a las per-
sonas que somos como administradores o determinado-
res de dónde y cuándo debe ejercer su poder el Espíritu 
Santo, llevando a su pueblo a hacerse “seguidores“, no 
de Jesús, sino de tal congregación, denominación, pas-
tor, o de los que se autodenominan “apóstoles” o “pro-
fetas”.

Están los que primero pi-
den dinero y luego oran por 
las necesidades de todos, 
para que “ok”… ¡Está listo; a 
casa. Pues ya no está  la si-
tuación por la que sufres! ¿Y 
si ésta es porque en realidad 
no creyó, o lo que dio no lo 
dio con fe?

Entonces el tal “apóstol” 
sopla o grita sobre otro, y diciéndole “chao”, “recibe”, 
etc., éste se cae al suelo, pues según estos hombres, ya 
está  “lleno” del Espíritu Santo.

Otro ordena y empuja por la cabeza a un hermano 
para que se duerma en el Espíritu Santo. 

Antes de revisar algunas citas quiero hacerte una pre-
gunta sencilla: Si el modelo a seguir es Cristo, ¿cuáles 
de estas prácticas fueron establecidas por Él y en cuál 
Biblia está escrito?

Pero respondiendo él, dijo:
—Toda planta que no plantó mi Padre celestial será 

desarraigada. Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y 
si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo (Mt. 
15:13). 

A estos casos anteriormente señalados se refería Je-
sús al decir que: El espíritu impuro que vuelve… (Lc. 
11:24–26).

»Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por 
lugares secos buscando reposo, pero no lo haya. Enton-
ces dice: “Volveré a mi casa, de donde salí”. Cuando lle-
ga, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces 
va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y 
entran y habitan allí; y el estado final de aquel hombre 
viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá 
a esta mala generación» (Mt. 12:43). 

Respondiendo Jesús, les dijo:
—Mirad que nadie os engañe, porque vendrán mu-

chos en mi nombre, diciendo: “Yo soy el Cristo”, y a 
muchos engañarán (Mt. 24:4).

»Guardaos de los falsos profetas, que vienen a voso-
tros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapa-
ces. Por sus frutos los conoceréis (Mt. 7:15). 

Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me 
vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá 
a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando él 
venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de 
juicio (Jn. 16:7).

¿Vino el Consolador a tu 
vida o eres de los que siguen 
a otros para ver a Dios como 
lo veía Moisés en representa-
ción del pueblo?

“Y Moisés subió a encon-
trarse con Dios… Señalarás 
límites alrededor del pueblo, 
y dirás: “Guardaos, no subáis 
al monte ni toquéis sus lími-
tes; cualquiera que toque el 

monte, de seguro morirá” (Éx. 19: 1-25). 
Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el 

Lugar Santísimo por la Sangre de Jesucristo.
Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través 

del velo (esto es, de su carne), también tenemos un 
gran sacerdote sobre la casa de Dios.

“Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe, purificados los corazones de mala 
conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Man-
tengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra 
esperanza, porque fiel es el que prometió”. (He. 10:19-
23). 

Lea la segunda parte de este artículo en la revista 
Centinela del próximo mes, y descubra, según la Biblia, 
qué es  y qué no es “El Espíritu Santo”. Además, qué es 
“el Amor" y a qué se refiere La Palabra cuando dice que 
el espíritu inmundo que vuelve, encuentra la casa des-
ocupada, barrida y adornada.

Pero… ¿qué es una casa desocupada, barrida y ador-
nada?

JOSÉ ROBERTO HIDALGO SOLANO es pastor y director 
de Ministerio Cristiano Monte Moriah, en San José, Costa Rica
E-mail: josemoriah2010@gmail.com

...hermanos, tenemos libertad para 
entrar en el Lugar Santísimo por la 

Sangre de Jesucristo.

EL ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA

¿Mito o realidad?
En la primera epístola del 
Apóstol Pablo a los Tesa-
lonicenses, capítulo 4 ver-
sículos 16 al 17, encontra-
mos una promesa para la 
Iglesia Universal de Nues-
tro Señor Jesucristo, la cual 
está próxima a cumplirse.

Porque el Señor mismo 
con voz de mando, con voz 
de  arcángel, y con trom-
peta de Dios, descenderá 
del cielo; y los muertos en 
Cristo resucitarán primero. 
Luego nosotros los que vivi-
mos, los que hayamos que-
dado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las 
nubes, para recibir al Señor 
en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor.

La palabra “arrebatado” 
viene del griego Harpazo, 
que significa “ser quitado 
súbitamente”. Nuestro Se-
ñor Jesús arrebatará a Sus 
escogidos y los llevará ante 
Su presencia para estar por 
siempre con Él.

Hay tres pasajes en la 
Biblia que dan testimonio 
de este gran y maravillo-
so evento: El citado (al ini-
cio de este escrito), el del 
Evangelio según San Juan 
14:1-3 y el pasaje de I 
Corintios 15: 51-52. 

El arrebatamiento es de-
terminado cuando se toca 
la última trompeta. Porque 
Pablo escribe: “He aquí, os 
digo un misterio: No todos 
dormiremos; pero todos 
seremos transformados, en 
un momento, en un abrir 
y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; porque se tocará 
la trompeta, y los muertos 

serán resucitados incorrup-
tibles, y nosotros seremos 
transformados”.

Es conmovedora la men-
ción de la trompeta en este 
contexto, porque el tocar la 
trompeta tiene un profundo 
significado para la nación 
de Israel: Como llamada 
para adorar, como llamada 
para participar en las ce-
remonias y como llamada 
para la guerra.

En este caso, incluye las 
tres llamadas. Junto con 
mencionar la trompeta, 
estos versículos contienen 
varias características que 
definen el arrebatamien-
to: Se tocará la trompeta, 
los muertos en Cristo serán 
resucitados y los vivos re-
cibiremos cuerpos nuevos; 
transformados. 

Estimados lectores y her-
manos en Cristo, los exhor-
to a que si en la Iglesia en la 
que se congregan no predi-
can este mensaje, abran su 
corazón y sus ojos, y huyan 

de este tipo de iglesias que 
sólo predican prosperidad y 
la Teología del Reino Aho-
ra, la cual consiste en que 
los post-milenaristas afir-
man que la Iglesia reinará 
triunfante antes del regre-
so de Cristo, y enseña que 
la única manera en la cual 
el mundo puede ser salva-
do es a través del poder 
temporal y terrenal, pre-
viamente conquistado por 
la Iglesia.

Sólo entonces podrá re-
gresar el Señor Jesús. Esto 
quiere decir, primero el Rei-
no y después el Rey, lo cual 
es un grave error.

El Señor viene por una 
Iglesia sin mancha y sin 
arruga, por un pueblo que 
le busca y que ama Su glo-
riosa e inminente venida. 
Pidamos a Dios tener el pri-
vilegio de estar preparados 
para este momento, y que 
no nos sorprenda como la-
drón en la noche (I Tesa-
lonicenses 5:4), sino más 
bien alentaos unos a otros 
y edifiquemos nuestra alma 
pidiendo al Señor un espí-
ritu de ayuno, oración, lec-
tura bíblica y  de valor para 
predicar el Evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo.

El Arrebatamiento de la 
Iglesia es una realidad. 
Hermanos, concluyo di-
ciendo esta palabra: ¡Mara-
natha! Que quiere decir, “El 
Señor Nuestro Viene”.

DAVID GARAY es cristiano-evangélico, y radica 
en Managua, Nicaragua.

E-mail: dagaray2007@hotmail.com

Por DAVID GARAY



pág. 16                                   pág. 17 

l famoso productor y pre-
sentador mexicano, Adal 
Ramones, quien alcanzó la 
cúspide de su carrera gra-

cias al programa “Otro Rollo”, de la 
cadena Televisa, publicó reciente-
mente un video en la red social You-
Tube, donde cuenta cómo, durante 
uno de sus viajes a Costa Rica, por 
el “Tour Monólogos 2011”, aceptó a 
Cristo como su Señor y Salvador.

En aproximadamente 12 minutos, 
Adal comenta cómo la prédica del 

Pastor Carlos Chavarría, sobre la
parábola del “Hijo Pródigo”, le llevó 
a darse cuenta de que aunque ha-
bía alcanzado muchas de sus metas, 
estaba desperdiciando su vida.

“Me perdí, en otras cosas, en no 
hacer feliz a quienes me rodean, y 
no hacerme feliz yo. En malgastar 
mi vida con pleitos, con enojos, con 
egoísmo; jugando a ganar con mi 
pareja y jugando a ganar con todos 
los demás”, cuenta en el video.

De manera impactante, Ramones 
expresa su asombro al entender con 
el corazón que esa historia era el re-
flejo de lo que el hombre hace con 
su vida “sin darle cuentas a nadie”, 
hasta que en sus palabras él siente 
la necesidad de volver al Padre. Y 
es en ese momento cuando el Padre 
le recibe, lo llena de besos y le da 
su herencia, la vida eterna, algo que 
pensó había perdido, pero que por 
misericordia le fue dada.

Adal dice que no podía esperar que 

el pastor invitara a los presentes a 
entregar sus vidas a Jesús.

“Ya que lo pida. Que diga quién 
quiere aceptar a Cristo en su cora-
zón. Ya… ¡lo necesito!”, dice Ramo-
nes.

Fue cuando le abrió su corazón al 
Señor, “de par en par y con alfombra 
roja, porque lo necesitaba”, agrega.

El video revela que el productor y 
amigo de Ramones, Jordi Rosado y 
su esposa, también aceptaron a Je-
sucristo minutos 

antes de hacer el video en la casa 
de Ramones.

Adal termina diciendo: “Yo ya es-
toy sal

vado; yo ya tengo vida eterna, 
porque Él me lo prometió. Espero 
que Él vaya poco a poco cambiando 
mi vida”.

En el siguiente link, puedes ver el video donde Adal Ramones anuncia su 
entrega a Cristo y la de su amigo Jordi Rosado
http://www.cbn.com/mundocristiano/Entretenimiento/2011/November/
Adal-Ramones-se-convierte-al-Cristianismo/

PUBLICA SU CONVERSIÓN EN YOUTUBE

ADAL RAMONES

E
Puntos de Vista
Diversas reacciones surgieron a raíz del anuncio que hizo Adal Ramones. 

A continuación, algunos puntos de vista…

Que Dios haga más milagros
 

Vi la conversación del actor Adal Ramones (donde comenta que su conversión), y deseo de todo corazón 
que Dios lo bendiga, y que el Señor haga más milagros con diversos  actores. Hay que orar por toda la gente 

inconversa, porque está cerca la venida de Jesús.

OMAR FACUNDO
Oaxaca

El tiempo dará la razón
Qué impactante ver esta noticia… No cabe duda que Dios está obrando de una manera sorprendente. Creo 
firmemente que el tiempo es lo que confirmará la obra que Dios ha hecho en Adal y Jordi…

YESSICA RANGEL DE OLVARES
Gómez Palacio, Dgo.

Se ve genuino…
Adal se ve genuino en sus comentarios. Hablando del cambio de vida, sólo el tiempo dirá si él estuvo dis-
puesto a pagar ese precio, de dejar muchas cosas de su mundo. En el video, de hecho, comenta que él le 

habló a su amigo Jordy y que también se convirtió.

ALFONSO HERNÁNDEZ DURÓN
Monterrey, N.L.

Canal en YouTube: ahernandez5709 (900 videos subidos)

Causa gozo la noticia
Es indiscutible que cuando hay una prédica ungida, Jesús toca los corazones y los convierte. Nadie que en 
su interior experimente el amor de Dios puede permanecer indiferente. ¡Es algo tan grande y tan hermoso!

JUAN GUTIÉRREZ
La Paz, Baja California Sur

Nada es imposible para Dios
Al principio no lo creí, pero después pensé: “¡Nada es imposible para Dios!”. Me alegro mucho que un 

famoso dé ese paso tan trascendente; ojalá sus seguidores en el espectáculo lo sigan también en esto.

ANGÉLICA GARCÍA
Piedras Negras, Coah.
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LA ENTREVISTA
Por JOSÉ MARTÍNEZ

¿Qué significa la palabra “estudiar” para 
un ministro? ¿Tomar la Biblia y preparar el 
sermón dominical mientras el grupo musical 
cumple con el tiempo de las alabanzas? 
¿Qué tan importante es que un ministro se 
prepare como tal?

 Estas y otras preguntas las contesta 
Arturo Rafael Real Peralta, un estudioso de 
Las Escrituras, con residencia en Barranqui-
lla, Colombia.

 Esta es la entrevista…

¿Qué significa para usted la prepara-
ción académica-eclesiástica? Es decir, 
la preparación ministerial en un pas-
tor, en un maestro, en un profeta… 
La preparación es fundamental en un minis-
tro, sea cual fuere su llamado ministerial; es 
preciso que dicho ministro tenga unas bases 
sólidas en el conocimiento teológico. Cada 
denominación tiene sus propios institutos o 
seminarios bíblicos; es preponderante que 
el ministro logre capacitarse en estas áreas 
teológicas para poder desempeñarse mejor 
en su ministerio. Además, no debe conten-
tarse con lo enseñando por la denominación 
o concilio, sino en lo posible, que el ministro 
logre profundizar más en el campo teológico, 
y si es posible, buscar la profesionalización 
en Teología, Ciencias Religiosas o afines, 
para que así pueda llegar con un mensaje 
que afecte las vidas de todos sus feligreses o 
miembros. Hoy como nunca se acercan y se 
convierten al Evangelio de Jesucristo, cual-
quier cantidad de profesionales de todas las 
carreras que existen, y si ese ministro está 
capacitado, logra que éstos puedan crecer 
de una manera sólida y mantenerse en di-
chas iglesias. 

¿Qué opina de aquellos ministros que, 
pudiendo realizar algún estudio en 
alguna universidad cristiana, o incluso 
en un instituto bíblico, no lo hacen? 
El ministro empírico puede llegar a pre-
sentar muchas falencias e incomprensión 
en muchos temas teológicos que no sabrá 
afrontar. Recordemos La Palabra de Dios 
que nos dice, que un ciego no puede guiar a 
otro ciego, porque ambos caen al hoyo (Mt. 
15:14). Muchos ministros caen en lo que se 
llama Biblia, Oración y Ayuno (BOA),  lo que 
algunos han llamado Instituto BOA. Entonces recurren 
a la “BOA” como el único medio para soportar que no 
tienen necesidad de estudiar, e incluso llegan un poco 
más lejos, cuando mal utilizando la interpretación de La 
Escritura se agarran de I Juan 2:27 “Pero la unción que 
vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no 

tenéis necesidad de que nadie os en-
señe…”. En el Antiguo Testamento existían 
escuelas de profetas; si había escuela, era 
porque había maestros y discípulos. En el 
Nuevo Testamento, en II Pedro 1:5, dice: 
“Vosotros también, poniendo toda diligen-
cia por esto mismo, añadid a vuestra fe, 
virtud; a la virtud, conocimiento”.

¿Qué opina sobre el versícu-
lo de la Biblia que dice…?“¿La le-
tra mata, pero el espíritu vivifica?” 
Este ha sido un versículo mal interpretado 
históricamente; es el texto de II Corintios 
3:6. La letra, la ley del Antiguo Testamen-
to, produce la muerte espiritual porque, 
al proclamar las prescripciones y las pro-
hibiciones que es necesario observar, sin 
proporcionar al mismo tiempo la gracia 
interior necesaria para cumplirlas, pone a 
los hombres en una situación en que se 
ven obligados por aquello que no siempre 
pueden cumplir plenamente. El Espíritu, 
la gracia que concede la nueva economía 
de la salvación, proporcionan el poder de 
hacer lo que Dios desea.

¿Y qué opina sobre lo que dijo 
el sabio Salomón: “El mucho es-
tudio es fatiga de la carne…?”. 
En el libro de Eclesiastés 12:12 es el tex-
to citado; se presenta a Qohélet como 
sabio. El libro de Eclesiastés, en su ori-
ginal griego se titula: “Palabras de Qo-
hélet, hijo de David, rey de Jerusalén”. 
Qohélet es el participio activo femenino 
del verbo qahal, que significa  “congre-
garse” o “asistir a la asamblea”. Qohélet 
significaría, al pie de la letra, “la Asam-
bleísta”. Se suele traducir como mascu-
lino “el Asambleísta”, por aquello de que 
en varios textos, dentro de la redacción 
del libro, el autor le da sentido masculino.  

Dice el libro de Oseas: “Mi pueblo 
fue destruido porque le faltó cono-
cimiento”. Pero la segunda parte de 
ese mismo pasaje, dice:“Por cuan-
to desechasteis el conocimiento…”. 
Un ministro que no se prepara lo 
suficiente para ejercer su labor en 
la obra de Dios, ¿estará desechan-
do el conocimiento? Y por lo tan-

to… ¿se está auto-destruyendo? Y lo que es 
peor: ¿Estará destruyendo a su congregación? 
En Oseas 4:1-3, Dios pone un pleito (ryb) al pueblo. Le 
acusa de falta de verdad (emet) y de bondad (hésed), 
así como de desconocimiento de Dios. Es un oráculo 

Perfil…
Entre muchas otras cosas, 
Arturo Real, con 51 años de 
edad, posee las siguientes asig-
naciones académicas

*Licenciado en Ciencias Reli-
giosas.
*Egresado de la Pontificia 
Universidad Javeriana.
*Actualmente cursa un post-
grado en Especialización en 
Estudios Bíblicos, en la Fun-
dación Universitaria Clare-
tiana.
*Es biblista e investigador de 
la Ciencia Bíblica, que le per-
mite el análisis integral de los 
textos sagrados.
*Ha sido asesor de tesis en el 
campo teológico desde el co-
mienzo hasta el final del gra-
duando.
*Se desempeña como docente 
en la Escuela Bíblica Dabar-
Elohim y en el Seminario Me-
nonita de Colombia.
*Ha sido profesor en el Ins-
tituto Bíblico de Boston, en 
la Corporación Educativa 
Teológica Gerhard Von Rad, 
en la ciudad de Barranquilla, 
Colombia.
*Tiene un curso intensivo en 
Arqueología Bíblica, y otro en 

RECOMIENDAN A MINISTROS MÁS PREPARACIÓN

Recurren a la ´BOA´; minimizan el estudio
contra Israel que se ha alejado de Dios prostituyéndose, 
idolatrando a los baales y a los imperios militarmente 
potentes. Oseas, llamado a restaurar el rostro auténtico 
de Dios, a través del sufrimiento personal, cede aquí ple-
namente el lugar al drama de Jehová ante la infidelidad 
de Israel. El profeta pone bajo acusación al pueblo en 
general y a los sacerdotes en particular. 

Usted me decía que un amigo suyo, sacerdo-
te católico, llamaba de una manera especial a 
los pastores que no se preparan, ministerial-
mente hablando… ¿Cómo es esa definición? 
Normalmente un sacerdote católico dura en el Semina-
rio Mayor siete años capacitándose en Biblia, teología, 
filosofía, etc. Cuando ellos oyen a algún pastor que no 
tiene formación, predicando, lo miran como un charla-
tán, con una perorata evangélica; en cambio, cuando se 
topan con pastores con formación profesional en Teolo-
gía o afines, entonces se produce un respeto y valoran 
a ese pastor que ejerce un pastorado con dedicación y 
consagración; sobre todo, con un mensaje que apunta a 
la edificación del creyente en todos los sentidos.

¿Cómo explicaría el caso de los discípulos de 
Jesús, que, siendo del vulgo, sin letras (sin es-
tudios), ahora mismo sus nombres están ins-
critos en los muros de La Nueva Jerusalén? 
Fíjate que ellos tenían a Jesús de Nazaret, que les dedi-
caba tiempo en su formación; es posible que no tuvieran 
mucha formación intelectual, mas tenían a la Universi-
dad representada en Jesús, quien desarrollaba con ellos 
todo un proceso educativo, al cual vieron, palparon, 
como era su acontecer y su diario vivir consagrado al 
Padre Celestial, cuando recibieron la investidura del Es-
píritu Santo. Aquellos temerosos, que estaban en ocul-
to, se atrevieron a hablar y a enseñar lo que habían oído 
de Jesús de Nazaret, y fueron fuertes en su predicación, 
conminando a la jerarquía o clero judío que ellos fueron 
los que mataron al Santo de Israel, y su predicación era 
sobre la resurrección de Él. Hoy esa predicación escasea 
en muchos púlpitos cristianos del momento. 

Desde su perspectiva, ¿cómo ve a la iglesia cris-
tiana-evangélica de Latinoamérica, en cuanto a 
preparación ministerial? En Latinoamérica…¿en 
qué país sobresale más la ignorancia y en cual 
se observa más el interés por la preparación? 
La Iglesia Cristiana-Evangélica en Latinoamérica está 
dando saltos poco a poco que va penetrando en las es-
feras académicas; por ejemplo, en mi país, Colombia, 
en los actuales momentos, se cuenta con tres univer-
sidades acreditadas ante el Ministerio de Educación. 
Estas son: Fundación Universitaria Bautista, de Cali; 
Fundación Seminario Bíblico de Colombia, en Medellín, 
y la Universidad Reformada de Barranquilla. Se cuen-
ta con un sinnúmero de colegios cristianos evangélicos 
que desarrollan una labor digna en la formación edu-
cativa para entregar a los ciudadanos del presente. En 
Centroamérica, existen varias universidades cristianas 

evangélicas, y día a día se siguen en proyectos de crea-
ción de nuevas universidades. En relación a la escasez 
en la preparación, falta apuntalar en este sentido en 
toda Latinoamérica; se puede observar que un alto mar-
gen, para hablar del cien por ciento, se puede notar 
que quizá en cada país latino existe un 90 por ciento 
de líderes, pastores, etc., que no tienen una formación 
idónea. Muchos de ellos no han terminado el bachille-
rato; sin embargo, ejercen su ministerio pastoral y no 
se preocupan por mejorar en su preparación. No des-
conocemos la obra que hace el Espíritu de Dios en mu-
chos de ellos, pero tenemos que llegar a la excelencia, 
a presentarnos como un obrero aprobado que no tiene 
de qué avergonzarse, que usa bien La Palabra de verdad 
(II Tim. 2:15). Mi recomendación a todos mis consier-
vos es que se preparen, que estudien. Que en la medida 
que estudian, tendrán más herramientas para presentar 
una palabra que llené a todos los sedientos; les ani-
mo a continuar en su labor con una mejor preparación. 

¿Qué opina cuando un ministro, que no está 
preparado ministerialmente, asegura que 
lo que él posee, como pastor o como maes-
tro, o como profeta, es un “don de Dios”? 
Cada ministro que es ordenado por un concilio o de-
nominación; ellos hacen un estudio de la hoja de vida 
del candidato, miran cualidades, virtudes, preparación 
etc. Ellos colocan al hombre o mujer que primeramente 
tiene ese llamado de Dios por vocación; hace la ordena-
ción de dicho candidato. Pero surge un fenómeno muy 
popular, que es cuando se auto-nombran ellos mismos, 
sin sujeción a concilios, denominaciones, etc. Lo que 
algunos llaman, jocosamente, las iglesias “de garajes”. 
Es aquí donde se presentan este tipo de líderes, que 
andan como rueda suelta, que no se sujetan a nadie, 
que ellos se proclaman divinos a su manera. Aquí es 
peligroso cuando ocurre este fenómeno, que se da en 
todo lugar de Latinoamérica, porque el control que se 
ejerce en estos liderazgos es prácticamente ineficiente, 
y no hay autoridad que los controle; ellos hacen a su 
antojo, resultando peligroso, porque se pueden dar los 
escándalos en todo sentido.

Algo que quiera agregar…

Agradecer a los hermanos de la Revista Centinela por 
tener en cuenta a este servidor para esta entrevista. 
Con mucho respeto hacia todos mis consiervos, que la 
paz de Dios inunde vuestros corazones en Cristo Jesús, 
y día a día siga prosperando vuestras vidas; un abrazo 
desde mi arenosa, la ciudad de Barranquilla, Colombia. 
Un saludo fraternal en Cristo.

MÁS INFORMACIÓN

E-mail: arpe60@gmail.com

mailto:arpe60@gmail.com


pág. 20                                   pág. 21 

¿Cómo celebran la 

Navidad
 en México

y en el mundo?

REP. DOMINICANA
Con serenatas y oraciones
exaltan y glorifican a Dios

Puedo decirte que en estos días de Navidad, el ambiente 
cambia. Se torna con una brisa agradable; aun las personas 
muestran cambios positivos. Es una época muy emotiva.

En la iglesia donde asisto entendemos que Jesucristo 
hace tiempo nació, murió y vive en nuestros corazones, 
pero aprovechamos la ocasión y hacemos “aguinaldos”, 
acompañados de serenata.

Empezamos a las 12 de la noche a reunirnos en la iglesia, 
y luego de la preparación andamos casi todas las calles 
cantando y adorando a Dios; vamos a algunos hogares a 
cantar, hasta la salida del sol.

El día 31, último del año, se prepara en la iglesia un buen 
programa para exaltar y glorificar a Dios, dando gracias 
por el año saliente y el que entra; también se cogen todas 

las peticiones y se queman, orando a Dios para que sean 
contestadas.

Después, terminado el servicio, se escoge un lugar y 
nos vamos todos a terminar de amanecer; allí saltamos, 
cantamos. Se hacen dinámicas, comidas, y de verdad es algo 
maravilloso.

Por JOSEFINA VIZCAÍNO

ESPAÑA
Prevalecen consumismo

La Navidad en mi iglesia se hace hincapié en 
que es el regalo de Dios al mundo; los maestros 
de escuela dominical preparan obras de teatro y 
actos alusivos, y después entregan regalos a los 
niños.

Mientras, la sociedad es motivo de un exce-
sivo consumismo.

Y eso es motivo de alarma, porque ese espíri-
tu de consumismo y secularismo se está dando 
en algunos creyentes; en la familia buscamos 
durante la cena crear ese clima espiritual, com-
partiendo la Biblia y orando. 

El Año Nuevo, unos pocos, no todos, en las 

casas terminamos y comenzamos el año orando. 
Algunas iglesias lo hacen, pero no todas. En 
España, generalmente el mundo se vuelca a tra-
diciones religiosas; lo mismo que Año Nuevo, es 
motivo de borracheras y todo tipo de excesos.

Por FRANCISCO CASSADO

COLOMBIA
Velas, pesebre, villancicos…
Toda una verdadera tradición
En muchos lugares del mundo la Navidad se 
limita a una noche. Pero en mi tierra, Since-
lejo, y en casi toda Colombia (como también 
en muchas partes del mundo), por lo general 
desde que inicia noviembre se siente el espíri-
tu navideño.

Al principio los almacenes de cadena exhi-
ben los adornos navideños, y entonces algunas 
familias, tímidamente, comienzan a decorar 
sus casas con alumbrados.

Suenan en las emisoras los clásicos de Na-
vidad, y se inicia el conteo regresivo del año; a 
cada momento nos recuerdan que falta equis 
número de días para que finalice el año.

Las familias de los barrios se ponen de 
acuerdo para adornar calles enteras, con el 
mismo motivo y con muchas luces de colores; 

claro, no falta el arbolito de Navidad.
Debe mencionarse también las fiestas típi-

cas que caracterizan esta época en Colombia: 
La noche de las velitas. La gran mayoría de las 
familias adornan las terrazas de sus casas con 
cientos de velitas, el 8 de diciembre, seguida 
de la noche de los faroles, los niños salen con 
sus padres “a pasear” hermosos faroles arte-
sanales; luego, a mediados de diciembre se 
inician las novenas. En ellas los niños, dirigidos 
por algunos adultos, se reúnen en torno a un 
pesebre comunal y entonan villancicos, y rezan 
la novena.

La noche del 24, las familias se reúnen en 
casa de alguno de los abuelos para compartir 
esa noche una comida juntos.

De igual forma sucede el último día del año, 
el 31 de diciembre: Las familias y los amigos, 
en los barrios, se reúnen para pasar juntos las 
últimas horas del año, compartiendo alguna 
comida juntos.

Cuando faltan cinco para que el año finalice, 
todas las emisoras colocan una canción clásica 
en Colombia “FALTAN CINCO PA´ LAS DOCE”. 
Entre risas, abrazos y carreras en todas las di-
recciones, las familias se confunden en deseos 
de bienestar para el año que inicia.

En las calles se quema un muñeco de tama-
ño humano llamado “El Año Viejo”, cargado 
de pólvora y cosas inservibles, representando 
todo lo malo del año que se fue.

Pero aquí no acaba nuestra Navidad… se 
prolonga hasta el 6 de enero, con la llegada de 
Los Reyes Magos, como les decimos por acá.

Por IVÁN SENTIS

Entre risas, abrazos y carreras en todas las direcciones, las familias se confunden 
en deseos de bienestar para el año que inicia.

BAJA CALIFORNIA
Toda una mezcla
de tradiciones…

Aquí en Tijuana, la gran mayoría de 
la gente somos inmigrantes de otros 
Estados de la República Mexicana; 
por consiguiente, al celebrar la Navi-
dad cada familia festeja de manera 
propia y particular sus tradiciones, 
tanto de la cena, como del dar o no 
regalos.

Algunos del Centro del país cele-
bran la Navidad reuniéndose con la 
familia, para posteriormente cenar 
los famosos “romeritos”.

Otros más, que tienen costum-
bres del país del Norte, pasan con 
los familiares cercanos y degustar 
un pavo, similar al día de acción de 
gracias.

Para el Año Nuevo, algunos acos-
tumbran a visitar a sus familiares en 
otra ciudad.

Por MARCOS CORONADO

Artículo elaborado por el equipo de colaboradores 
de la revista Centinela
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HONDURAS
Nacatamales 
y ponche infernal
En Honduras, la Navidad se celebra 
como una fiesta tradicionalmente 
religiosa y de convivencia familiar.
Normalmente, en todas las ciudades, 
tanto urbanas como rurales, la alegría 
se hace sentir desde los primeros días 
del mes de noviembre, ya que los cen-
tros comerciales adornan sus edificios 
y vitrinas con motivos navideños y lu-
ces de colores, nacimientos, especial-
mente en edificios públicos, parques, 
plazas, puentes, árboles y otros.

Comidas y bebidas
La gastronomía de la Navidad sigue 
conservando en parte nuestras raíces, 
y esto es un aspecto muy importante 
de esta celebración, ya que las fami-
lias se esmeran en la preparación de 
exquisitos platos tradicionales, que 
generalmente consisten en pavo o 
pollo relleno al horno, pierna de cerdo 
al horno, nacatamales (elaborados a 
base de maíz y rellenos de carne de 
cerdo o de pollo, y otros ingredientes 
que le dan un sabor especial).

Como bebida, se sirve el rompopo, 

hecho a base de aguardiente, leche y 
huevos. También se sirve “el ponche 
infernal”.

Y como postre, las torrejas, hechas 
con pan de yema de huevo y fritas en 
aceite, y luego se echan en un almíbar 
de azúcar afinada.

Posadas y nacimientos
En los barrios o urbanizaciones, se 
acostumbran las posadas, recordan-
do el arribo a Belén de San José y la 
Virgen María, buscando albergue para 
la llegada del Niño Jesús.

Estas posadas se celebran durante 
12 días, antes del 24 de diciembre, y 
cada hogar anfitrión recibe a los veci-
nos y amistades en su casa, brindándo-
les “ponche infernal”, café, galletitas, 
dulces y entonando canciones alusivas 
a la Navidad.

También hay hogares en donde se 

preparan “nacimientos” con figuras 
hechas en barro, con casas y calles, 
semejando pueblos pequeños.

El Ayuntamiento, o Alcaldía de la 
Ciudad, establece premios en metáli-
co para los tres nacimientos más vis-
tosos, que son elegidos por un Jurado 
Calificador.

Fiesta de Unión Familiar y de la comu-
nidad
Es tradicional que a las 12 de la 
noche, del día 24 y el 31 de diciem-
bre, todos los miembros de la familia 
deben estar reunidos para compartir 
la llegada del Niño Jesús, y desearse 
paz y prosperidad para el Año Nuevo 
que está por llegar, así como para 
intercambiar regalos, lo que hace que 
estas fiestas constituyan una verdade-
ra reunión familiar y comunitaria.

En las iglesias evangélicas se pre-
para un servicio especial para adorar 
a nuestro Señor Jesús, y a veces, 
una cena antes de las 12 de la noche, 
juntos todos los hermanos; luego nos 
vamos para la casa, para pasar en 
familia cuando llegan las 12.

El 31 de diciembre se hace normal-
mente una reunión para dar gracias a 
Dios; es muy lindo.

Por MARIO MIRANDA

ÁFRICA
Sí festejan…

pero el sacrificio 
de Abraham

Era diciembre, muy cerca de la 
fiesta en la que los cristianos 
celebramos el nacimiento de Je-
sús. Ya habíamos estado observando 
muchos cambios en la ciudad donde 
vivíamos en el Norte de África.
Desde principios del mes, por don-
de quiera se veían personas con 
borregos amarrados, llevándolos a 
su casa. En los balcones de los 
edificios había 
pesebres improvi-
sados, donde cada 
familia tenía bo-
rregos esperando 
para el día de la 
gran fiesta.

Dentro de los 
sótanos y esta-
cionamientos de 
los edificios, 
gente tenía pe-
queños mercados, 
donde se hacían 
operaciones de 
compraventa de esto animales.

Había hombres que incluso toma-
ban taxis y ponían sus borregos en 
la cajuela de los vehículos. Los 
bancos tenían programas para com-
prar el borrego a crédito y pagar-
lo en cómodas mensualidades.

Todo esto era preparación para 
“Aid Alkabir”, la fiesta grande de 
la religión islámica, en la cual 
se conmemora el sacrificio que 
Abraham hizo a favor de su hijo.

Faltando un día para la noche 
buena cristiana, se celebró el 

inicio de la fiesta grande musulma-
na; en la madrugada se comenzaron 
a escuchar cantos que sonaban fú-
nebres, desde todas las mezquitas, 
los cuales eran interpretados por 
todos los hombres.

Entonces, en cada casa se inmo-
laron los borregos;  el jefe de la 
familia toma el cuchillo, y des-
pués de decir “Bismi ‘láh” (en el 

nombre de Dios), 
sacrifica al ani-
mal.

Todo este ri-
tual se realiza 
en las azoteas de 
los edificios de 
las ciudades. 

Después co-
mienza a subir 
un olor a pelo 
quemado, de los 
contenedores de 
basura, donde es-
tán los cuernos y 

la lana de los animales inmolados.
Nosotros, mientras, preparábamos 

todo para poder celebrar el naci-
miento de Jesús. Compramos comida 
y regalos para los niños; era com-
plicado encontrar adornos navide-
ños. Cenamos con amigos nuestros, 
cantamos, oramos y dimos gracias a 
Dios por el nacimiento del Hijo de 
Dios…

Por YUSSEF NAIMA
Misionero

Los bancos tenían 
programas para 

comprar el borrego 
a crédito y pagarlo 

en cómodas 
mensualidades

En Chiapas, especialmente en Tuxtla 
Gutiérrez, se participa de las nueve posa-
das; se organiza con los vecinos una po-
sada por día, y por vecino. Se pide y da 
posada, se reparten aguinaldos, se parte 
piñata, se comparten botanas. Después… 
cada uno a su casa.

Para la familia, la Navidad es  una 
época importante del año; con anticipa-
ción se compra musgo, heno, y  figuras 
de humanos, animales, etc. Se busca un 
lugar adecuado para colocar “el naci-
miento". 

Se adorna la casa con motivos navide-
ños; también se coloca un árbol de na-
vidad. De hecho, antes de colocar nada, 
se pinta toda la casa y se arregla para la 
ocasión, incluso se colocan los muebles 
de tal manera que exista espacio sufi-
ciente para colocar todo lo relativo a la 
Navidad.

Se prepara con antelación una cena 

especial, por supuesto, y desde luego, se 
considera la bebida para el brindis (como 
el rompope).

Una vez hechas muchas cosas rela-
cionadas con la Navidad, se pasa a la 
suculenta y abundante cena. La mesa 
está puesta con mantel, cubiertos, copas, 
y como platillo principal está el pavo o el 
cerdo, preparados como la mayoría de 
las familias lo hayan decidido.

Al terminar la cena viene el brindis por 
"el nacimiento". Cada integrante, partien-
do del mayor al menor, dice un discurso 
de bienaventuranza y buenos deseos 
para toda la familia. Al terminar toda esta 
letanía, se da el abrazo de "navidad". 
Después de todo esto se baila y se bebe.

 
AÑO NUEVO
Para año nuevo es muy similar a lo de 
Navidad: Se va a misa de gallo, se ben-
dice una vela y agua, para tener luz todo 

el año, y luego también viene la cena. 
Después, viene la bebida, el baile… Al día 
siguiente continúa con el recalentado, 
“el descrude”, y así. Lo importante, dice 
la gente, es que la familia permanezca 
"unida".

 
LA CELEBRACIÓN EN MI IGLESIA
Pero desde que me convertí al Evange-
lio, todo lo anteriormente descrito dejó 
de tener sentido en mi vida; no encon-
tré dentro de mí significado alguno. No 
sentía en todo ello la presencia de Dios; 
actualmente me siento ajena a todo ello.

En mi  iglesia no se celebra el naci-
miento de Jesucristo; se celebra su resu-
rrección, porque hemos sido comprados 
con su Sangre preciosa.

Todo lo viejo ha pasado. Ahora en 
Cristo todo es hecho nuevo.

Por YOLANDA SANTOS

CHIAPAS
Muchas tradiciones…
Sin significado alguno

AGUASCALIENTES
Se festeja más 
a San Marcos
Aguascalientes, como tal, no tiene una 
tradición específica navideña, ya que sus 
fiestas más representativas son La Feria 
Nacional de San Marcos, El Festejo de la 
Asunción y el Festival de las Calaveras 
(homenajeando así a Guadalupe Posada).
 Sin embargo, desde el 16 y hasta 
el 24 de diciembre se llevan a cabo las 
pastorelas y posadas típicas entre los veci-
nos, así como en las escuelas y trabajos, 
celebrando en familia La Noche Buena, 
para amanecer con el recalentado el 25.

  Cabe destacar que en esta región 
se festeja más la Navidad que los Reyes, 
como sucede en regiones más al Sur.
Algo que sí caracteriza mucho a este 
Estado es que este tipo de festejos se 
celebra en familia, ya que mantiene una 
cultura conservadora, en que lo primor-

dial es pasar el tiempo con los seres 
cercanos.
  Comidas para este festejo son 
variadas. Desde los tradicionales tamales 
o un rico pozole, también la famosa birria 
de barbacoa de carnero, hasta una carne 
asada.

AÑO NUEVO
Hasta hace algunos años también era 
celebrado en el calor del hogar; sin 
embargo, recientemente, y más con los 
jóvenes, se ha comenzado a hacer más 
un momento de fiesta con los amigos 
en lugares públicos, dejando los abrazos 
para la familia al día siguiente.

Por ANASTACIO ALVARADO

¿QUIERES OPINAR SOBRE ESTE TEMA? 
ESCRÍBENOS. DE SER NECESARIO, EN LA PROXIMA EDICIÓN PUBLICAREMOS MÁS 

COMENTARIOS SOBRE EL TEMA.
E-mail: jomar_alva@hotmail.com

En mi  iglesia no se celebra el nacimiento de Jesucristo; se celebra su resurrección, por-
que hemos sido comprados con su Sangre preciosa

R_Centinela Nelly Centinela



pág. 24                                   pág. 25 

INDONESIA, SINGAPUR Y KUWAIT
De todo un poco…

Trataré de resumir al máximo mis experiencias de Navidad en tres países en los que he podido vivir aparte del mío (Co-
lombia): Indonesia, Singapur, Kuwait.

Indonesia: En el país musulmán más grande del mundo (con más de 220 millones de personas, en su gran mayoría mu-
sulmán, pero sí con una minoría cristiana) celebran las fiestas islámicas, pero tienen un interesante revuelto de hinduismo, 
budismo, taoísmo, etc., especialmente en Bali, que llega un momento en que es casi imposible discernir en dónde se acabó 
el límite de cada una de estas religiones.
  La Navidad es celebrada por los cristianos,  en su gran mayoría expatriados, decorando sus casas, haciendo fiestas y 
comidas de sus respectivos países; realizan bazares con motivos navideños, pero no hay el suficiente calor y la animación 
que se ve en América…

Singapur: Igualmente musulmán, con gran influencia hindú y china, más por aspectos comerciales que otra cosa, 
hacen decoraciones navideñas en los grandes centros comerciales, y aun en las calles principales.

  Al igual que en Indonesia, son los expatriados cristianos que tratan de hacer sus celebraciones dentro de sus grupos 
de amigos, decorando sus casas y haciendo fiestas particulares.

Kuwait: Aunque es uno de los países del Golfo supuestamente respetuoso de otras culturas, hace tres 
años la Policía religiosa confiscó todo lo que tenían los centros comerciales, para la venta de artículos 

navideños.
Hay una minoría cristiana, y cada uno celebra la Navidad con sus grupos de amigos. De “puer-

tas para adentro” no se pueden hacer decoraciones externas, porque ellos no lo permiten.
En las Iglesias cristianas (por ejemplo la Light House Church, que es adonde yo me congre-

go), para Navidad, como se está en pleno invierno, hacen una gran fogata, y la gente 
sale a cantar villancicos de sus respectivos países.

Después hay oración y alabanza, y comparten un tema alusivo a la Natividad; 
igual, hay una gran reunión para el Año Nuevo.

En este tiempo, mujeres inglesas, alemanas y norteamericanas hacen bazares y 
venden artesanías navideñas.

Por MARÍA TERESA ORTEGA

GUANAJUATO
Idolatría 
opaca 

la Navidad

o hay mucho que decir 
en cuanto a las festi-
vidades navideñas en 
Guanajuato.

Aquí se acostumbra, 
como en la mayoría del 
País, hacer una cena el 

24 de diciembre y pasarla en familia. No 
hay algún platillo en particular; puede ser 
pavo, bacalao, tamales, carne asada, y 
en lo que menos, un pollito rostizado.

En Año Nuevo es casi igual: Estar jun-
tos antes de las 12 y celebrarlo en familia.

Sólo hay algo triste: En mi ciudad, 
Irapuato, se festeja mucho a la virgen de 
Guadalupe. Existe un templo en su honor, 
y la gente se prepara para llevarle maña-
nitas a su imagen, vistiéndose de ranche-
ritos, al igual que sus hijos.

Es un mar de gente danzando desde 
kilómetros, unos 10, así como carros 
alegóricos, donde desfilan sindicatos y 

empresas; en fin, la fiesta es enorme.
Antes las peregrinaciones eran 11 y 12 

de diciembre; ahora, desde una semana 
antes comienzan la festividad.

Otra festividad que comienza desde 
el 30 de noviembre, y termina el 31 de 
diciembre, son "los barrios".

Esta es una festividad en honor también 
de la virgen de Guadalupe, que consiste 
en que a cada colonia le toca la festividad, 
y así, hasta abarcar toda la ciudad, donde 
hay juegos mecánicos, como en una feria.

Y la gente prepara una cena para invitar 
a sus conocidos y familiares, de tal forma 
que se comienza a preguntar: "¿Cuándo 
te tocan los barrios?”.

Guanajuato está lleno de idolatría, y 
cada vez es más.

Por ISRAEL GUERRERO

N

CHINA
Ni siquiera saben
quién es Jesús
Acercándose la temporada navideña, 
es claro que no en todo el mun-
do se celebra de igual manera, y 
mucho menos en estas tierras tan 
lejanas de la China Continental, 
ya que Hong-Kong y Taiwán, a pe-
sar de pertenecer oficialmente al 
país, funcionan como dos naciones 
independientes, con monedas y ad-
ministraciones propias, teniendo 
una mayor influencia de Occidente, 
incluyendo el famoso "Merry Christ-
mas".

Pero en el resto de China, real-
mente no se entiende nada de esta 
fecha; sólo que en Occidente arre-
glan todo con luces, árboles, coro-
nas, bolitas de navidad, pesebres, 
y en fin, todo un paquete decorativo 
que ellos, eso sí, muy diligentes 
producen en cantidades alarmantes 
para el resto del planeta.

Es irónico que medio mundo se 
viste de Navidad, y quien produce 
toda la parafernalia ni se entera 
de qué se trata.

Algunos comparten una cena, pero 
la gran mayoría ni conoce el nombre 
de Jesús.

Muy a diferencia de la creencia 
popular, acá la gran mayoría no 
profesa ni practica su religión; 
se dedican a trabajar, sin descan-
sar, y a producir y producir, día y 
noche.

Nuestra labor, por lo grande de 
la tarea y de esta gigantesca tie-
rra con más de 1,400 millones de 
habitantes, es presentarles a Jesús 
como su Señor y su Salvador.

Los del Camino
Iglesia en Guangzhou-Guandong-China
Por Pastor JOSÉ RAFAEL LEE       

NICARAGUA
Quemando 

el año viejo

En Nicaragua, diciembre y el fin 
de año están ligados a grandes 
celebraciones tradicionales, 
algunas también festejadas en 
casi todo el mundo, pero otras 
muy autóctonas, enlazadas a la 
cultura e historia de los nica-
ragüenses.
El último mes del año está 

cargado de festejos y alegría, 
tradición familiar y religiosi-
dad.
Algo infaltable y popular es 

la pólvora, utilizada en los 
cohetes y bombitas artesanales, 
usadas para acompañar con ex-
plosiones las bulliciosas cele-
braciones nicaragüenses.
La Navidad es celebrada con 

muchos festejos. Tiene dos 
personajes principales: Uno es 
Santa Claus, o “Santa”,  como 
es conocido en Nicaragua (lla-
mado en otros países San Nico-
lás o Papá Noel). Y el otro es 
el Niño Jesús, o Niño Dios. El 
24 de diciembre muchas fami-

lias se reúnen y se preparan 
una cena especial. 
El Año Nuevo es siempre bien 

recibido en Nicaragua con tra-
dición y alegría. Es también 
un momento de la familia, pero 
también de los “amigos”. Una 
vieja tradición en Nicaragua 
es “la quema del año viejo”.
Algunas personas fabrican 

muñecos, usando ropa vieja 
(calcetines, pantalones, ca-
misas, sombreros), y se llena 
de papeles, pólvora, etc. Los 
cuelgan en las calles, desde 
árboles o postes. A la media-
noche, la mecha del muñeco se 
enciende, y luego de explosio-
nes y fuego, el “año viejo” 
desaparece rápidamente.

Por DAVID GARAY

ARGENTINA
Pesebres vivientes
con pan dulce…
En Argentina se acostumbra celebrar 
con familiares y amigos; se reúnen en 
las casas o en algún otro lugar, previo 
acuerdo de partes. Se comparte una 
cena con platillos preparados especial-
mente para la ocasión.

No existe una comida típica navideña. 
Lo especial es que no se trata de una 
comida de todos los días. Lo que sí es 
típico en Argentina es “el pan dulce”. Un 
pan realizado con masa dulce, pasas de 
uva, frutas disecadas y frutos secos, 
como almendras, avellanas y nueces.

Los postres incluyen turrones, pre-
parados con alto contenido de frutos 
secos, como avellanas, almendras, maní 
y nueces, a pesar del intenso calor de 
verano que hace en esta parte del he-
misferio.

Durante los días previos, e inclusive 
la tarde previa a la Navidad, algunas 
iglesias organizan “pesebres vivientes”, 

dramatizaciones del pesebre donde 
nació Nuestro Señor. Otras iglesias 
organizan un culto especial que suele 
celebrarse el 24 a la tarde.

A las doce de la noche se realiza el 
brindis. Entre abrazos y buenos deseos 
se intercambian regalos y se festeja 
con abundante pirotecnia. El cielo se 
puebla de destellos multicolores y el 
ruido de los estallidos por momentos es 
ensordecedor.

AÑO NUEVO
El Año Nuevo no difiere mucho de la 
Navidad; es más o menos lo mismo.

Por LUIS CACCIA

Muy a diferencia de la creencia popular, acá la gran mayoría no 
profesa ni practica su religión; se dedican a trabajar, sin 

descansar, y a producir y producir, día y noche.
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DESARROLLAN EL DON DE SERVICIO

De Colombia a Kuwait

María Teresa de la Roché (de camisa blanca) es quien dirige la labor social y de servicio en el país de Kuwait.

Inicialmente éramos un gru-
po de siete personas, perte-
necientes a una célula de la 
Iglesia Light House Church, 
en Kuwait.

El grupo ha crecido, y en 
este momento somos unos 
30, entre colombianos, bra-
sileños, alemanes, franceses, 
ingleses y venezolanos.Existe 
un área de este rico país en 
donde hay una serie de edi-
ficios en los cuales están casi 
hacinadas las personas que 
hacen limpieza de las calles; 
las que están en los baños 
públicos de los grandes cen-
tros comerciales, las de segu-
ridad, obreros, etc.

Ellos reciben un salario pro-
medio de 40 dinares (unos 
145 dólares americanos), y 
normalmente envían el 90 por 
ciento de este dinero a sus 
países, y “sobreviven” con lo 
restante.

Dolidos con esta situación, y 
agradecidos con Dios por las 
bendiciones que nos ha dis-
pensado, decidimos recolec-
tar dinero y comprar comida 
seca, lentejas, arroz, azúcar, 
aceite, bolsitas de té, y kilo 
sal, paquetes que les entre-
gamos a cada persona.

Este mercadito nos vale, en 
promedio, 3 dinares, pero a 
ellos les alcanza para comer 
20 días.

Cada mes escogemos un 
edificio diferente. Ellos son 
egipcios, nepalíes, afganos, 
pakistaníes, bangladeshís, si-
rilankas, hindúes, africanos, 
filipinos, chinos, coreanos, 
etc.

Hablamos con la persona, a 
cargo del edificio escogido, le 
explicamos lo que hacemos y 
cuando pensamos venir; les 
entregamos unos números 
que ellos nos deben devolver 

el día de la distribución.
Cuando el dinero no nos al-

canza, hacemos alguna ac-
tividad extra; por ejemplo, 
planeamos un almuerzo para 
100 personas, y con la ga-
nancia de la venta de estos ti-
quetes, esperamos completar 
para comprar 500 mercados.

Hemos realizado esta acti-
vidad mensualmente, y hasta 
ahora Dios nos ha permitido 
bendecir a unas dos mil per-
sonas.

También hacemos, con las 
personas necesitadas, dife-
rente tipo de consejería; en 
esta área participa mucho mi 
esposo.

MARÍA TERESA DE LA ROCHÉ y 
su esposo son colombianos, y tienen 
tiempo de vivir en Kuwait, donde de-
sarrollan un ministerio de servicio.E-
mail: mariateresa7777@yahoo.com

 

También hay mujeres mexicanas…
Hay una colonia más o menos grandecita de mejicanos (entre 30 y 40 damas). La mayoría son mujeres casadas con nacionales, separadas y que no se 

atreven a irse de acá porque no vuelven a ver los hijos nunca más. Muchas de ellas usan la “disdasha” y la “hijab”, y se han vuelto musulmanas (aunque 
algunas me han confiado que lo hacen para recibir el dinero que el gobierno les da por ello, y que cuando viajan a su país, se “normalizan” otra vez).

Las sorpresas de Dios

erminamos el 2010 en 
medio de la zozobra y la 
rutina. Unas vacaciones 
forzadas, por algunos 
familiares que se die-
ron cuenta que había un 

cansancio acumulado en la familia 
pastoral, nos alejaron por espacio 
y tiempo de 22 días, de la iglesia 
que fundamos ocho años atrás en 
un acto de obediencia al Señor.

Desde que llegamos a la capital 
de nuestro país, Bogotá, tuvimos 
claro que estábamos de vacaciones 
de las labores diarias, pero que este 
era un tiempo para buscar la direc-
ción de Dios, ubicamos una iglesia 
donde congregarnos y nos presen-
tamos con su pastor.

Fueron días de reposo y de re-
creación. En ocasiones el ministe-
rio, y en nuestro caso, el trabajo 
secular que desarrollamos como 
docentes del sector público, de don-
de obtenemos nuestro sustento, no 
nos permite ver que tenemos una 
familia, que los niños han crecido 
y que ahora contamos con unos 
cuantos años más.

La tarde del 30 de diciembre, 
mi esposa Luz Marina y yo, sali-
mos para hacer algunas llamadas 
a casa; nos dimos cuenta de in-
mediato que el lugar donde llega-
mos era de cristianos. Se oía en el 
apartamento de arriba a un grupo 
de creyentes reunidos; seguimos 
las voces de alabanza y entramos 
en aquel lugar. Eso iba a marcar el 
comienzo de una nueva etapa en 
nuestro ministerio.

Después de una palabra de ex-
hortación, por parte del pastor, mi-
nistró una profeta… María Eugenia. 
Se acercó a nosotros en medio del 
grupo y hablo en nuestros oídos.

Primero a mi esposa y luego a 
mí, en dos oportunidades, cosas 
verídicas; luego de algunas cosas 
personales se centró en nuestro mi-
nisterio, y dijo que venía un año de 
nuevos comienzos, que el Señor lo 
ensancharía y daría a conocer.

La iglesia que Dios nos ha dado 
lleva por nombre Tierra Santa; es 
una iglesia humilde, en las postri-
merías de la ciudad de Sincelejo. 
Estuvimos haciendo nuestro trabajo 
en silencio e ignorados por el resto 
de iglesias por nueve años.

Pasamos de ser una iglesia inde-
pendiente, sin reconocimiento ecle-
sial ni gubernamental, a contar con 

nuestra propia personería jurídica, 
y tener nuestro registro ante el Mi-
nisterio del Interior como entidad 
religiosa.

Pero Dios estaba a punto de sor-
prendernos una vez más…

 Regresamos a Sincelejo el 11 de 
enero de este nuevo año 2011, y 
Dios había puesto fuertemente una 
palabra en mi espíritu… AÑO 11, 
AÑO PRIMERO, AÑO DE NUEVOS 
COMIENZOS.

Esa misma semana encontré 
varios correos electrónicos conse-
cutivos de unos esposos, Carlos y 
Madelinne Aguayo, miembros del  
ministerio internacional VICTORY 
CHRISTIAN FELLOWSHIP, que de-
seaban tener contacto conmigo 
después de encontrar una carta que 
varios años antes había colgado en 
la web.

La empatía doctrinal fue inmedia-
ta; al cabo de unas semanas exis-
tía un amor fraterno, y estábamos 
construyendo planes en conjunto.

Bajo la cobertura de la Victory 
Christian Church, la pequeña y des-
conocida iglesia Tierra Santa pla-
neó, organizó y ejecutó la I CUMBRE 
INTERNACIONAL DE LIDERAZGO, 
para líderes de excelencia.

El evento sacó a Tierra Santa del 
anonimato; la ciudad está hablando 
de esta pequeña que, homologando 
a David, salió a enfrentar al gigante 
del desafió y salió triunfante.

Hoy la iglesia, ungida por la co-
bertura del Señor a través de Vic-

tory, es la primera de la fraternidad 
en América Latina y representa este 
ministerio internacional en Colom-
bia, con proyecciones reales de ex-
tenderse a todo el país y a otros del 
área.

Hablar en términos reales de lo 
que puede hacer el Señor… en oca-
siones resulta más difícil de creer 
que la misma ficción. Dios sigue 
sorprendiendo.

Por IVÁN SANTIS
Colombia

El Pastor Iván Santis, su esposa Luz Marina Valderrama e hijos.

El nuevo templo en plena construcción.

Una sesión durante la Cumbre Internacional de 
Liderazgo.

T
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El Dios
que rescata
 
Por FRANCISCO MAILLO

La Ley es sólo una sombra de los bienes venideros, y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca pue-
de, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra 
manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, 
ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que 
es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, 
Cristo dijo: A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas; en su lugar, me preparaste un cuerpo; no te agradaron ni 
holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: “Aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, 
a hacer tu voluntad”.  Primero dijo: Sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de 
tu agrado (a pesar de que La Ley exigía que se ofrecieran). Luego añadió: Aquí me tienes: He venido a hacer tu 
voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante 
el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día 
ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, des-
pués de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus 
enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los 

que está santificando.

Hebreos 10:1-14 

n los tiempos antiguos, los sacerdo-
tes israelitas ofrecían sacrificios de 
animales para solamente cubrir los 
pecados del pueblo. Específicamen-
te, el sumo sacerdote entraba en 
el lugar más santo del templo para 
preparar un sacrificio que absolviera 

toda la nación por los pecados de ese año. Este 
lugar llamado el Lugar Santísimo, era donde el 
Espíritu de Dios moraba en esos tiempos.

La muerte de Jesús en la cruz, su resurrección 
y triunfo sobre la muerte, cambió todo ese pro-
ceso. Jesús se convirtió en el Sumo Sacerdote, y 
el sacrificio ofrecido a Dios por los pecados de la 
humanidad fue su propia vida, siendo este sacri-
ficio suficientemente poderoso para pagar todas 
las deudas de nuestros pecados.

A través de la ofrenda de su vida, Jesús hizo 
posible que cada persona que creyera en su sa-
crificio, y en Él como Único Salvador, fuese san-
tificada para siempre.

Jesús no tiene que morir todos los años como 
ofrenda o sacrificio por los pecados. Y a diferen-
cia del sumo sacerdote, que sólo podía entrar 
delante de la presencia de Dios una vez al año, 
Jesús está sentado a la derecha de su Padre, per-
maneciendo en su santa presencia para siempre.

Desde allí, “solamente” Jesús continúa hacien-
do el trabajo del sumo sacerdote, intercediendo 

por nosotros los creyentes cuando satanás nos 
acusa de nuestros pecados.  

Dios reconoce que en nuestra humanidad per-
manecemos débiles, aun después de nuestro 
nuevo nacimiento en Cristo Jesús (Jn. 3:3).

Nuestro recate, hecho por Jesús, se extiende 
más allá del perdón de nuestros pecados. Dios 
también envió a su Santo Espíritu a morar den-
tro de cada creyente en Jesús.

Esto significa que nuestro Ayudador está siem-
pre presente, para guiarnos a hacer sabias y jus-
tas decisiones.

El plan de redención de nuestro Padre celestial 
cubre toas las necesidades de la humanidad. Je-
sucristo se ofreció como sacrificio perfecto para 
pagar definitivamente por todos nuestros peca-
dos.

Y ahora Él continúa intercediendo por nosotros 
delante del trono celestial.

 Al mismo tiempo, la presencia del Espíritu 
Santo en nosotros nos moldea a vivir en santi-
dad, ayudándonos a evitar y eludir las tentacio-
nes.

En Cristo y Su Justicia
 

FRANCISCO MAILLO es pastor y misionero, radicando 

en Atlanta, Georgia, USA.

E

  Vient     huracanado
Por EUROCLIDÓN MANZO

La Autoridad de Telecomunicacio-
nes de Pakistán ordenó recientemen-
te a todas las empresas que ofrecen 
servicio de celulares, que impongan 
un sistema que impida el uso de más 
de mil 600 palabras, para el asunto 
de los mensajes. Aunque la mayoría 
de las palabras prohibidas se relacio-
nan con sexo, sorprende la inclusión 
del término “Jesucristo”. La inmensa 
mayoría de los paquistaníes es mu-
sulmana, pero hay una minoría cris-
tiana activa en el ámbito del islam…
Recientemente, un camión de pasa-
jeros, con 56 peregrinos procedentes 
de Aguascalientes, y que se dirigían 
al santuario de Chalma, en Malinalco, 
Estado de México, se precipitó a un 
barranco de 40 metros de profundi-
dad, donde fallecieron 15 personas, 
informó la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. Un primer reporte de la 
Policía estatal señala que el autobús, 
procedente de la comunidad de José 
María, en Aguascalientes, cayó a un 
barranco cuando circulaba en la ca-
rretera Chapulín-Chalma, en el pa-
raje denominado “La Curva del Dia-
blo”…

Es posible que te sorprenda saber 
que Estados Unidos está decidida-
mente a favor de la Biblia. Según un 
estudio realizado por la American Bi-
ble Society, Barna Research encues-
tó a 2 mil estadounidenses, y descu-
brió que nueve de cada 10 hogares 
tienen una Biblia. Un total del 86 por 
ciento de los encuestados indicó que 
la Biblia es sagrada, y esa es la bue-
na noticia. Pero esta visión “america-
na” plantea una pregunta: ¿Leen la 
Biblia los norteamericanos? Más de 
la mitad de los encuestados, como 
parte del estudio de la Sociedad Bí-
blica Americana, informó que había 
un conocimiento medio de la Biblia. 

El Presidente electo de Guatema-
la, el general retirado Otto Pérez, 
designó como ministro de Relacio-
nes Exteriores al pastor evangélico 
y ex-candidato presidencial Harold 
Caballeros, como parte del gobierno 
que debe reemplazar el 14 de enero 
al del actual Presidente, Álvaro Co-
lom….

Una hermana de Cuba nos escribe 
para contarnos lo siguiente… “Estoy 
en Cuba, y soy miembro de una igle-
sia evangélica pentecostal; tengo 45 

años, dos hijos y esposo. También 
formo parte de un ministerio de mi-
sericordia y ayuda, y tengo un pe-
queño y modesto taller en mi casa, 
donde confeccionamos muñecas de 
trapo, que se venden en ferias, den-
tro de la misma iglesia y afuera, y la 
modesta ganancia se usa para ayu-
dar a los ancianos desamparados”. 
Sin duda: ¡Qué hermoso talento! 
Pero más hermoso es el uso que le 
dan…

A propósito de Cuba: No sé si 
usted tenga algún conocido de ese 
país, con quien mantenga comunica-
ción a través del e-mail. Bueno, us-
ted se habrá dado cuenta, si escribe 
por ejemplo de Argentina, Colombia 
o México, que si le envía a su amigo 
cubano un correo hoy, él se tarda-
rá hasta una semana en responder; 
si no es que más. Y a veces uno se 
pregunta: ¿Por qué mi amigo cuba-
no se tarda tanto en contestar? He 
aquí una razón poderosa: Para ins-
talar Internet en una casa, se nece-
sitan aproximadamente 170 dólares, 
y un mes después, deberá cubrirse 
un pago de otros 30 dólares (que en 
ocasiones es más). Pero el problema 
no radica ahí, sino que a los cuba-
nos, según nos contó un hermano de 
la isla, se les paga con pesos nacio-
nales, que, comparado con el dólar, 
no es nada. O sea que el Gobierno 
cubano mantiene estrechamente li-
mitados e incomunicados a sus ciu-
dadanos de una manera muy sutil y 
estratégica. Así son los tiranos. Lo 
que debes entender, es que cada 
vez que un amigo cubano te escriba 
desde la misma isla, lo más proba-
ble es que haya hecho un esfuerzo 
sobrehumano, económicamente ha-
blando…

A lo mejor usted algún día, cuan-
do oyó la canción de Jesús Adrián 
Romero, titulada Mágicas Princesas, 
se preguntó: ¿Para qué incluiría Ro-
mero una canción de este tipo en un 
álbum que supuestamente está diri-
gido a su Hacedor? 
Bueno, las respuestas podrían ser 
muchas, pero hace poco descubrí 
una de las razones por la cual Rome-
ro incluyó (sin darse cuenta, obvia-
mente) esa canción en su repertorio: 
Un vecino tenía en su casa un ka-
raoke, y de ahí venían varias cancio-
nes “del mundo”, y entre ellas la de 
Mágicas Princesas…  

Recientemente, la agencia de no-
ticias, cbn.com, emitió una infor-
mación muy interesante (http://
www.cbn.com/mundocristiano/el-
mundo/2011/November/El-evange-
lio-llega-a-los-Himalayas/). Dice lo 
siguiente: “Los misioneros que tra-
bajan en la cordillera de los Himala-
yas deben estar en buena condición 
física para llevar el Evangelio a un 
lugar que es considerado el techo del 
mundo. Pero el difícil terreno es sólo 
el principio de sus dificultades. En el 
extremo norte de India, entre Chi-
na y Nepal, están los majestuosos 
montes Himalayas; millones de per-
sonas viven aquí, pero la gran ma-
yoría nunca ha escuchado el Evan-
gelio. No lejos de estos monasterios 

budistas vive un 
dedicado misio-
nero nativo. ¿Su 
nombre? Tito. 
Cuando Tito era 
niño, un minis-
tro viajero vino 
a orar por su 
madre y herma-
no, que estaban 
enfermos en su 
lecho de muer-
te. Dios hizo un 
milagro y los 

sanó. Ahí su familia abrazó a Cris-
to. Ahora que Tito es adulto, es un 
ministro viajero, y recorre valiente-
mente los lugares donde el nombre 
de Jesús es desconocido. Tito reco-
rre preguntándole a los lugareños si 
conocen a Jesús; algunos responden 
que no, que tal vez vive en otro pue-
blo. ´Hay mucha gente en este valle 
que nunca ha escuchado de Jesús. 
Pero los que viven en las montañas 
son los que están verdaderamente 
aislados´, comentó Tito, quien reco-
noce que sólo hay una forma de lle-
gar a esta gente: Caminar, caminar 
y caminar. Y una buena parte del ca-
mino, es cuesta arriba. Aún con todo 
su esfuerzo, no hay garantía de que 
alguno siquiera lo escuche compartir 
de su fe”. Pero seguramente la labor 
de Tito va a tener hermosas recom-
pensas, tanto aquí como en el Cielo…

Vamos a terminar esta sección con 
algo agradable. ¿Le parece?
Le dice un médico a otro colega:
—A este señor hay que operarlo en-
seguida.
—¿Qué tiene?
—Mucha lana.
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Por ANTONIO BOLAINEZ

A continuación quiero hablarles acerca de cuatro hom-
bres  que en sus vidas fueron los más grandes enemigos 
del pueblo judío; estos hombres en sus años de gobier-
no financiaron múltiples atentados terroristas contra el 
pueblo judío.

Estos hombres son: Yasser Arafat, Saddam Hussein, 
Bin Laden y Moamar Kadafi.

Todos ellos han muerto en menos de 10 años, y si el 
Presidente Hugo Chávez no se arrepiente, parece que es 
el siguiente en la lista. 

YASSER ARAFAT
Este hombre, que fuera el máximo lí-
der palestino, fue considerado como 
uno de los más grandes asesinos del 
pueblo judío; él impulsó y diseñó múl-
tiples atentados terroristas contra el 
pueblo judío, en especial en barcos, 
restaurantes y buses escolares.

Nunca olvidaré aquella mañana del 
año de 1996. Yo estaba viviendo en la 
parte media de la calle Hiram, en el 
barrio Mea-Sharim, en Jerusalén. Esa 

mañana mi cuarto se estremeció; salí a ver, y estaba en 
ese momento la escena de dolor. Era un bus de la Ruta 
68, completamente repleto de niños de kínder, quienes, 
acompañados de sus abuelitos, iban a la escuela. El 
atentado fue perpetrado por los terroristas palestinos, 

inspirados en Yasser Arafat, quien celebró el atentado.
Este hombre entró por última vez a la explanada del 

templo en Jerusalén en septiembre del 2000, y maldijo 
públicamente al pueblo de Israel. Y dijo que no moriría 
hasta no ver a los judíos lanzados al mar Mediterráneo; 
sólo cuatro años después, en el año 2004, Yasser entró 
en una enfermedad terminal, y sus últimos días de ago-
nía fueron espantosos. Fue traslado a Francia, para que 
los médicos trataran de salvarlo, pero fue en vano.

En los noticieros salieron las siguientes declaraciones 
del médico personal de Arafat, quien estuvo con él hasta 
el último momento.

“Fueron sietes días de horrible agonía”, dijo su médi-
co. “Su propia esposa no soportó estar en esos momen-
tos de agonía, porque era espantoso”.

Según las palabras de algunas enfermeras, dijeron 
que nunca habían visto semejante agonía; los titulares 
en los periódicos palestinos decían que Arafat se negaba 
a morir.

La Palabra del Señor, en Génesis 12:3, dice, en rela-
ción a la descendencia del padre Abraham: “Bendeciré a 
los que bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren”.

Arafat murió cuatro años después de haber maldecido 
públicamente al pueblo de Israel; líderes judíos dijeron 
que Arafat había bajado con sus manos ensangrentadas 
a la eternidad.

No sabemos qué es lo que miraba Arafat en los ojos de 
la eternidad en esos siete días de horrible agonía, pero 
sí creo que su alma estaba aterrada, porque una vez 
paralizado el corazón de él, esa alma pasaba a un lugar 

eternamente horripilante. Y posiblemente en estos mo-
mentos, en el lugar de tormento puede ver con horror 
toda la sangre inocente derramada, incluyendo la de los 
niños de esa mañana de 1996.

Sin embargo, Arafat todavía tiene que volver a la Tie-
rra, pero no para tener otra oportunidad, sino para com-
parecer ante el impresionante Trono Blanco y ante El 
Supremo Juez. Para escuchar su sentencia justa, y ser 
lanzado al lago de fuego para siempre jamás.

SADDAM HUSSEIN
Este hombre, quien gobernó por casi tres décadas el 
país de Irak, donaba 25 mil dólares a las familias pales-
tinas que hicieran atentados terroristas contra el pueblo 
de Israel.

Por 25 años financió el proyecto para matar a judíos, 
aparte que fue uno de los aterradores criminales de su 
propio pueblo; mató no a miles, sino a centenares de 
miles iraquíes, y a por lo menos 700 mil iraníes en la 
guerra de Irak contra Irán. Sus hijos se convirtieron en 
asesinos al igual que él; ellos mataban a toda persona 
que les cayera mal en Irak. Nunca hubo un tribunal de 
justicia terrenal que lo juzgara.

En la guerra emprendida por Estados Unidos en el 2003 
(guerra que nadie entiende hasta 
hoy en día, pero que increíblemente 
estuvo profetizada en Las Sagradas 
Escrituras), tengo un estudio que se 
llama “USA e Irak”, donde muestro 
las evidencia bíblicas. En este men-

saje, que grabé cuando todavía él no había sido apresa-
do, estoy demostrado que Saddam sería agarrado como 
las ratas. Y así fue apresado por los soldados estaduni-
denses: En un hueco, como las ratas.

Saddam fue llevado al tribunal de su mismo país. 
Cuando le dijo el juez que se pusiera de pie, para es-
cuchar su sentencia, aquel hombre, que en sus días de 
poder fue sumamente arrogante, en ese momento le 
temblaban las manos, mientras se miraban sus ojos lle-
nos de terror al escuchar que era sentenciado a la pena 
de muerte en la horca.

Cuando miré en la televisión eso, me acordé del tema 
del juicio final. Qué terrible será ese día. Sólo me re-
cuerda aquella parte de Apocalipsis 6:15-17, donde los 
hombres suplican a los montes que bloqueen la mirada 
del que está sentado en el trono, porque su juicio ha 
llegado.

Hoy en día Saddam está en el tormento eterno, arre-
pentido por los centenares de almas que asesinó cuando 
estaba en el poder; sin embargo, Hussein todavía tiene 
que regresar a la Tierra, como Arafat, para comparecer 
ante El Trono Blanco y escuchar su sentencia final, y ser 
lanzado al lago de fuego, donde ya para ese entonces 
estará el mismo satanás, el diablo.

BIN LADEN
Bin Laden fue un acérrimo enemigo del pueblo judío; 
odiaba profundamente al pueblo de Israel. Fue un ase-
sino de grandes magnitudes, y fue el autor intelectual 
del atentado terrorista de Las Torres Gemelas, en Nueva 

York, y el Pentágono, en Wash-
ington D.C. Sus últimos 10 
años los pasó huyendo; escon-
diéndose como las ratas. De-
bió ser horrible la vida de este 
hombre en estos años.

No tenemos mucha informa-
ción de los últimos momentos 
de su vida, mientras se enfren-
taba a los soldados estaduni-
denses, pero sí pudimos ver su 
rostro desfigurado. Se dice, y 
son comentarios no oficiales, 

que él suplicó por su vida.
La muerte de este hombre fue celebrada por millo-

nes en el mundo, en especial por los Estados Unidos de 
América e Israel; por fin, el gran asesino de Las Torres 
Gemelas se enfrentó a la justicia divina, y ahora está 
en las mismas llamas del Infierno, donde está siendo 
recriminado por sus propios discípulos que él entrenó, 
en especial los 19 jóvenes terroristas que participaron el 
11 de septiembre del 2011, quienes fueron los primeros 
en verlo llegar al infierno.

Oh… ¡Qué horrible debe ser para Bin Laden estos mo-
mentos! Enfrentarse a sus mismos discípulos que están 
en el infierno, y muchas de las almas que él mató, y 
murieron sin Dios y sin fe, y que fueron antes de tiempo 
al infierno por culpa de él.

Como dije, no sabemos cómo fueron los últimos mi-
nutos de la muerte de Bin Laden, pero estamos segu-

ros que fueron horribles y espantosos. Pero sí fue una 
profunda vergüenza el fin de sus días, donde ni siquiera 
pudo tener una sepultura decente, ya que fue lanzado 
como un simple animal a las profundidades del mar.

Y de ese mar, un día se levantará el alma de Bin La-
den, para comparecer ante El Gran Trono Blanco, para 
recibir su juicio final. Y de inmediato será lanzado al 
lago de fuego.

            MOAMAR KADAFI
Llegó al poder de Libia hace 42 
años; todos esos años los go-
bernó a punta de sangre ino-
cente. Fue un brutal asesino, al 
igual que los tres hombres que 
ya hemos mencionado.

Kadafi asesinó a miles de mi-
les de su propio pueblo, y sus 
propios hijos llevaban el mismo 
camino; ya eran unos asesinos. 
Kadafi financió múltiples atenta-
dos contra el pueblo de Israel, y 
colaboró en los actos terroristas 
en la década de los 80´s, contra 

los dos vuelos de la ya desaparecida línea aérea Pan-
Am.

Moamar Kadafi prácticamente era dueño de su pro-
pio país; poseía una impresionante fortuna, valorada en 
más de 46 mil millones de dólares. Tenía impresionantes 

inversiones en Italia y otros países de Europa; sin em-
bargo, al morir nada de eso se pudo llevar. Ni siquiera 
fue enterrado en una tumba digna, sino en un lugar 
desconocido del desierto.

¿Cómo fueron los últimos minutos de la vida de este 
hombre?  A Kadafi se le conocía por ser un hombre su-
mamente arrogante. Pregunté a un amigo que lo cono-
cía, de cómo era él en lo personal. El amigo me dijo: 
“Lo típico de todos los dictadores: Tienen una mirada 
controladora, y a la vez era un hombre muy soberbio”.

Sin lugar a dudas, la muerte de Kadafi fue horripilante, 
al igual que las de Arafat, Saddam y Bin Laden; creo que 
nadie podrá olvidar, por lo menos en mucho tiempo, en 
su propio pueblo, la agonía y desesperación de Kadafi, 
antes de ser asesinado y humillado por sus captores.

Es impresionante escuchar los gritos aterradores que 
lanzaba Kadafi, suplicando por su vida; si usted pone 
atención, son aterradores sus gritos. Cuando vi ese vi-
deo en YouTube, me impactó profundamente. Y me vino 
a la memoria la película “La Pasión de Cristo”, de Mel 
Gibson, cuando Judas Iscariote  está aislado, y en esos 
momentos llegan unos supuestos niños de la calle; esos 
niños se le transforman en demonios y comienzan a 
atormentarlo.

Cuando miraba la pandilla de sus captores, cómo se 
lanzaban con locura sobre su cuerpo, me imagino que 
en esos momentos los rostros de estos captores ante 
los ojos de Kadafi estaban transformados en vivos de-
monios, que en vivo estaban llegando por su alma. De 
allí los aterradores gritos de este hombre, que en los 

días de su gloria nunca le tembló la mano para mandar 
cegar vidas.

O nunca se imaginó el dolor profundo que ocasionó en 
las miles de víctimas; ahora le tocaba a él, y no hubo 
fuerza que lo salvara. Así pasó a la eternidad: En pro-
funda angustia.

Sin embargo, Kadafi todavía tendrá que resucitar para 
comparecer ante El Gran Trono Blanco, para escuchar 
su sentencia final por la cual fue llevado al infierno, y 
finalmente, al lago de fuego.

ESTE ESTUDIO es un extracto del artículo del Dr. Antonio Bolainez, titulado 
“El Día del Juicio Final”, que se puede leer completo en la página web 
www.bolainez.org

Los 4 jinetes de la maldad
Y PODRIA HABER UN QUINTO MALO
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