
centinela
INFORMANDO LO QUE SE VE 

Disponible sólo en PDF * Noviembre*2014 

EN EL HORIZONTE
No. 47
4
año 

ENTREVISTA
con el

ANTICRISTO



2                                          3 

Patineta de “Volver al Futuro”
podrá ser real en el año 2015

Las tecnologías futuristas que aparecen en las 
películas han obsesionado al mundo durante 
generaciones, como es el caso de la célebre pa-
tineta voladora de Marty McFly, en “Volver al 
Futuro II”, que podría ser una realidad en poco 
tiempo.

En la película, Marty viaja al año 2015, don-
de se encuentra con la patineta que flota en el 
aire. Y todo parece indicar que una compañía 
californiana llamada Arx Pax está cerca de lo-
grarlo en la vida real. 

La empresa creada por Greg y Jill Henderson 
ha desarrollado una tecnología basada en la le-

vitación a través de campos magnéticos con la 
idea de acercarla al gran público.

Y como era de esperar, uno de sus prime-
ros proyectos es el prototipo de esta patineta 
voladora que, aunque con varias limitaciones, 
ha logrado elevarse sobre el suelo creando un 
campo magnético. 

FUENTE
http://actualidad.rt.com/ciencias/view/144262-video-patineta-voladora-
volver-futuro?utm_source=Email-Message&utm_medium=Email&utm_

campaign=Email_weekly
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regresa a 
Monterrey

JUAN PEDRO ÁLVAREZ RAMÍREZ
Lic. en Derecho

Cédula Profesional No. 724651
Título No. 6751

Somos un grupo de Profesionistas que tenemos más de 
20 años de experiencia en el registro constitutivo 
de Asociaciones Religiosas, y además contamos 

con la confianza de más de 100 Asociaciones Religiosas 
en toda la República Mexicana.

¿Qué labor realizamos
respecto a las Asociaciones Religiosas?

• Obtenemos para las iglesias, el registro ante la Secretaría 
de Gobernación como Asociación Religiosa.

• Elaboramos estatutos y el perfil doctrinario de cada Asocia-
ción.

• Incorporamos los templos al Patrimonio de la Asociación Re-
ligiosa Privadas y Federales.

• Realizamos cualquier movimiento interno de las Asociacio-
nes Religiosas.

• Realizamos cambios de mesa directiva en su Asociación Re-
ligiosa.

• Realizamos cambios de representantes legales y apodera-
dos legales.

• Altas y bajas de Ministros de culto, y sus templos.

MÁS INFORMACIÓN
Lic. Juan Pedro Álvarez Ramírez
M.M. De Llano # 444 Ote. Monterrey, N.L., México
Tels: (0181) 8676.2732 & 8676.6526 * Celular (811) 312.4931
jp_alvarezramirez@yahoo.com.mx 

Tenemos 
el mejor 

precio...
...que
Usted
podrá

encontrar

¿Quiere formar
una Asociación Religiosa?
Si tiene alguna duda o pregunta, respecto a  
la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público,  
comuníquese con nosotros. Será un privilegio servirle.
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EN 5 AÑOS LA FICCIÓN SE HARÁ REALIDAD

Ya viene…´Gemelo digital´ 
El creador de la Fundación de Estu-
dios de Aceleración, John Smart, uti-
liza varios nombres para referirse a 
la Tecnología que predice.
Por ejemplo: “Gemelo Digital”, el “Ci-
ber-Yo”, o “Agente Personal”...
Pero al fin y al cabo, sea el nombre 
que uses, el concepto es el mismo: 
Una versión digital de la persona. Un 
clon tuyo…
Mediante diversas estrategias de re-
copilación y organización de datos, 
los “gemelos digitales” reflejarán los 
intereses y valores de las personas 
reales, dice el futurista.
Y un día, Smart teoriza, estos ge-
melos digitales mantendrán conver-
saciones y dispondrán de caras que 
imitan las emociones humanas.
"Van a ser cada vez más como noso-
tros; extensiones de nosotros", dice 
Smart. 
El “ciber-yo” ayudará a su “dueño” en la vida cotidiana, cumpliendo muchas 
de las obligaciones que recaen sobre un individuo en una sociedad moderna.
"Con ayuda de la Tecnología, queremos que los dispositivos nos permitan 
sacar el máximo partido de nuestro cerebro", añade el futurista. 
Por ejemplo, con una sola frase el individuo podría decirle a su agente per-
sonal que se siente enfermo.
Podría mencionar su calendario o los mensajes de correo electrónico para 
determinar cuándo acordar una cita con el médico.
Y cuando llegue al hospital, es posible que ni siquiera tenga que rellenar nin-
gún formulario, pues su agente personal ya se habría encargado de ello, y 
luego lo informará del resultado de las pruebas realizadas durante la visita. 
Además, el ciber-yo podría ayudar a los familiares de su homólogo humano 
después de que éste fallezca, asegura Smart.
El último concepto puede sonar descabellado, pero el futurista apela a las 
muchas personas que a menudo recurren al muro de Facebook de un miem-
bro de la familia, o de un amigo fallecido, para llorar su muerte.

Las personas ya estamos estableciendo relaciones con otras presencias en 
línea.
A medida que la informática avanza, estas relaciones sólo van a mejorar e 
intensificarse; incluso con identidades que no son personas reales, asegura 
Smart. 
Para que nuestros gemelos digitales alcancen su máximo potencial, faltan 
todavía dos factores importantes: Buenas interfaces conversacionales y ma-
pas semánticos, explica Smart.
Una vez hayamos creado "buenos mapas de la emoción humana", agrega 
Smart, los gemelos digitales tendrán incluso rostros para ayudarles a comu-
nicarse. Sonreirán o fruncirán el ceño para indicar si nos han entendido o no.
Y como predice Smart, de la llegada de todas estas tecnologías necesarias 
para que los agentes personales completamente funcionales sean posibles, 
nos separan sólo unos cinco años. 
FUENTE
http://actualidad.rt.com/ciencias/view/140789-dobles-digitales-tomen-decisiones
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      Departamentos en Renta*Centro de San Nicolás de los Garza, N.L.* Cel: (81) 100.38000

PROPÓSITO DE VIDA PLAN Y ESTRATEGIA
Por Pastor FIDEL SOTO

Andemos (y llenémonos) en la gracia de Dios
Del diccionario bíblico cristiano, encontramos que “gracia” proviene de la pa-
labra hebrea jesed, y del griego jaris.

Aunque en el Antiguo Testamento era utilizada como una muestra de cor-
tesía hacia Dios y a los hombres (Génesis 30:27), en el Nuevo Testamento, 
por su parte, tiene una mayor implicación.

Se refiere a un acto de la buena voluntad de Dios por alcanzar al hombre, 
otorgándole la capacidad para buscar a Dios, concediéndole una  fuerza de 
su Espíritu, la cual actúa como una influencia divina, y que es suficiente 
para que el individuo, a través de la fe, pueda ser transformado y andar de 
acuerdo a su Palabra. 

Pablo nos muestra  (En las siguientes citas… Efesios 2:8, 1:2; Romanos 
1:7, 16:20; I Corintios 1:3, 16:23; II Corintios 1:2, 13:14; Gálatas 1:3, 
6:18; Efesios 1:2, 6:24; Filipenses 1:2, 4:23; Colosenses 1:2, 4:18; I Te-
salonicenses 1:1, 5:28; II Tesalonicenses 1:2, 3:18; I Timoteo 1:2, 6:21; 
II Timoteo 1:2, 4:22; Tito 1:4, 3:15; Filemón 3, 25), su gran aprecio por 
la gracia.

Es a través de la gracia, esa influencia de Dios en nuestro corazón, que, 
además de ser alumbrados para recibir el Evangelio de Cristo, somos capa-
citados para mantenernos  y crecer en Él, desarrollarnos como fieles ser-
vidores y llevar a cabo el ministerio y obras que el Señor nos encomiende.

Comparando las cartas de Pablo a Timoteo, encontramos lo siguiente: 
1. Que pablo desea que Timoteo sea lleno de gracia, misericordia y paz del 

Señor (I Timoteo 1:2; II Timoteo 1:2).
2. Pablo atribuye a la gracia de Dios (la cual es un acto de misericordia 

del Señor), su conversión. Notemos que él también menciona que la fe y el 
amor depositados en Cristo son factores importantes para hacer posible su 
salvación (I Timoteo 1:12-16; II Timoteo 1:9-11).

3. Pablo recomienda a Timoteo que se esfuerce conforme a la gracia reci-
bida, haciendo referencia al ejemplo de una persona que ha sido enrolado 
en la milicia, mostrándole que, apartándose de los negocios de la vida, es 

posible agradar a aquel que le ha tomado por soldado (I Timoteo 1:18-19; 
II Timoteo 2:1-4).

4. El Evangelio de gracia, predicado y enseñado por Pablo a Timoteo, se 
fundamenta en un alto conocimiento y práctica de la piedad. Pablo recomien-
da a Timoteo que tanto él, como obispo del Señor, como aquellos que anhe-
lan serlo, deberán reconocer todos aquellos aspectos que se fundamentan 
en una buena práctica de la piedad. Como son: Buena conciencia, sobriedad, 

gobernar bien la casa, ser hospedadores, usar bien la palabra de verdad, 
ser honestos, practicar la fe, el amor, la paz, no ser contenciosos, mostrar 
sensatez, mantener buena reputación, etc. (I Timoteo Cap. 3-4,6:3-6; II 
Timoteo 2:14-26).

En resumen: Cuando entendemos que por la gracia de Dios hemos sido 
alcanzados, entendemos también que esa acción divina está ahí para ayu-
darnos a llevar a cabo la obra encomendada de parte del Señor.

Muchas veces nos vemos luchando con nosotros mismos para llevar a cabo 
una actividad o un compromiso de la iglesia. 

Cuando nos acercamos a la fuente, y tomamos de ahí la gracia del Señor, 
pasaremos del querer al hacer sin darnos cuenta.

Porque es a través de esa influencia del Espíritu de Dios por la cual pode-
mos también pasar de ser oidores a ser verdaderamente hacedores de su 
Palabra.

Hemos visto que Pablo enseñó a Timoteo, de acuerdo a como él mismo 
aprendió: “Reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y 
amor que es en Cristo Jesús” (I Timoteo 1:13).

¡Llenémonos de su gracia y tomemos el reto de ser ejemplo!

MÁS INFORMACIÓN
Ministerios Ágape*Pastor: Fidel Soto

Dirección: Av. Juárez 618 Ote. (Altos) Centro de San Nicolás de Los Garza, 
Nuevo León, México. 

Tel: (81) 2050.3595*Cel: ((81) 100.38000
Email: fidelaido@hotmail.com



10                                          11 

T I E M P O  D E
Por PASTOR ROSALÍO GARCÍA

R E F L E X I Ó N

¿Pretende el Estado-Gobierno
controlar  educación de los Hijos?

Este es una artículo que me ha costado trabajo 
escribir, porque las cosas cambian a cada mo-
mento. Tanto la Cámara de Diputados como la 
de Senadores están muy activas, revisando los 
artículos más polémicos de esta Ley tan impor-
tante, porque les da DERECHOS a los Niñ@s y 
Adolescentes.

Hagamos historia de esta ley: El entonces 
Presidente Ernesto Cedillo envía una ley para la 
Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. 
Que le da cobertura a los Niñ@s a partir de los 
5 a los 17 años.

Así funcionó durante varios años, brindando 
beneficios a la niñez y adolescencia de México.

Pero el 1 de septiembre del presente año, el 
Presidente Enrique Peña Nieto envía unas modi-
ficaciones de esta ley al Senado, con la etiqueta 
de LEY PREFERENTE.

El Presidente tiene la facultad de enviar por 
año dos leyes preferentes. Y el término “ley 
preferente” es que se tiene que resolver esa ley 
en no más de 60 días.

La ley traía buenas modificaciones, pero en el 
Senado se le modificó más del 80% de su arti-
culado; todo ello en una forma muy silenciosa.

Nosotros nos dimos cuenta hasta el 6 de oc-
tubre, empezando una movilización inmediata 
a través de reuniones con las juntas de Padres 
de Familia y Ministerios Evangélicos, y Líderes 
de opinión, dando entrevistas en radio, pren-
sa y televisión, alertando sobre el peligro de la 
aprobación de esas reformas.

En este caminar hemos contado con el apoyo 
y compañía de mi hermano y amigo Brígido Vi-
llarreal Salazar. 

¿Pero de qué se tratan estas reformas?
Se les otorgan “DERECHOS Y LIBERTAD” a los 

Niñ@s y adolecentes a DECIDIR sobre:   
1° Religión. Es decir, ellos decidirán si nos 

acompañan a los templos. Decidirán qué religión se-
guir; estemos o no de acuerdo. 2° Sexualidad. Tener 
la libertad de ejercer su sexualidad a la edad que ellos 
lo deseen sin que podamos evitarlo. Además, el Estado 
garantiza el ejercicio seguro de su sexualidad, propor-
cionándoles métodos seguros, tales como preservati-
vos, pastillas anticonceptivas, etc.

3° Preferencia sexual. Es decir, podrán decidir ser gay 
o lesbianas a su antojo, sin que podamos evitarlo, pues 
son sus derechos garantizados por la ley; es decir, por 
el Gobierno.

La pregunta es: ¿Un Niñ@ cuyo desarrollo natural, 
cognoscitivo, evolutivo y sin madurez ninguna pueden 

decidir sobre asuntos tan importantes para su forma-
ción? ¿Qué piensan los senadores al dar rienda suelta a 
los Hijos que nosotros procreamos?

Se atenta sobre la autoridad paterna y materna. ¿Dón-
de queda la premisa bíblica que dice… “Instruye al Niño 
en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará 
de él?”

En otro artículo dice: “El Estado, la familia, la socie-
dad, etc.”, “garantizan el desarrollo y protección de los 
Niñ@s y Adolescentes”.

Nótese que se pone al Estado como primer responsa-
ble de la educación de los Niñ@s, antes que los Padres 
y Madres. Esto es un atentado al derecho de la PATRIA 
POTESTAD, pues el Gobierno tiene más prioridad sobre 

El Pastor Rosalío García (de izq. a der.) se ha reunido con Padres de Familia y Ministerios Evangélicos, y Líderes de opinión, dando entrevistas en radio, prensa y televisión, alertando sobre el peligro de la aprobación de esas reformas que atentan contra la Familia.

nuestros Hijos que nosotros mismos. 
En segundo lugar, se borra “los padres y madres”, y 

se pone FAMILIA. Esto es aún más peligroso, pues le da 
pie a otra ley que promocionan los gays, que es el que 
existen varios tipos de familia, encabezados por padres 
y madres, padre/padre, madre/madre, etc.

Estos cambios sutiles nos llevan a políticas públicas que 
destruyen la familia, la autoridad paterna/materna, etc. 

La mayoría de estas reformas las hacen los partidos de 
Izquierda, como el PRD y el PT, que son los que fomentan 
los matrimonios gay, y la adopción de Niñ@s por parejas 
del mismo sexo.

Recordemos que la Humanidad tiene cinco grandes 
maestros en la formación de sí mismos:

La Familia: ¿Estamos siendo los mejores en-
señadores de nuestros Hijos dentro de nues-
tros hogares? ¿O dejamos su enseñanza a las 
escuelas y a las iglesias? A veces somos unos 
dentro del hogar y otros fuera, donde los demás 
nos ven.

La Religión: ¿Verdaderamente las iglesias es-
tamos haciendo bien, respecto a nuestra labor 
con enseñanzas de calidad y programadas para 
la formación de los Niños de nuestra congrega-
ciones y visitantes?

La Educación: Los Maestros se manifiestan 
quebrando vidrios, pintando paredes, queman-
do edificios, negándose a ser evaluados para 
tener maestros de calidad que enseñen a nues-
tros Hijos. Según datos de la SEP, el 60% re-
probó el examen de conocimiento general.

La Sociedad: Los mejores refranes de la so-
ciedad son: “El que agandalla, no falla”, y “El 
que no tranza no avanza”. Nos pasamos los Al-
tos, tiramos basura en lugares públicos, no les 
llamamos la atención a nuestros Hijos, que ra-
yan las paredes, nos brincamos lugares en las 
filas, preferimos dar mordida a tener en orden 
nuestros documentos, etc. Se premia aquellos 
que por andar en el mal adquieren relevancia 
económica, admirándoles y haciéndoles corri-
dos, etc.

El Gobierno: No importa a qué partido político 
correspondan nuestros gobernantes. Todos, a 
cualquier nivel (municipal, estatal, o federal), 
dan muestras de corrupción, impunidad, des-
honestidad, y esto alcanza el poder Judicial, 
pues los jueces venden la justicia por dinero.

Usted me podrá decir: “Pero no todos son 
malos”. Estoy de acuerdo, pero, ¿no es lo más 
malo lo que resalta, lo que se sigue y lo que 
ejemplifica?

¿Qué estamos haciendo? Defendamos nues-
tros Niñ@s y Adolescentes.

Para mayor información sobre estas leyes que se están 
moviendo en las Cámaras de Senadores y Diputados, es-
críbame al correo adjunto.

Recuerde que no todas leyes son JUSTAS, no todas las 
leyes son MORALES, y no todas las leyes son BUENAS.

SHALOM.

MÁS INFORMACIÓN
E-mail: rosalio_garcia@hotmail.com

Cel: (811) 254.1421
Monterrey, N.L. México

www.cirnl.org*Twiteer: PastorRosalio*Facebook: PastorRosalio
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ya nos leen en todo 

Latinoamérica 
y otros continentes

centinela
E-mail: jomar_alva@hotmail.com

Anúnciate con nosotros…
INFORMANDO LO QUE SE VE EN EL HORIZONTE
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¡Kevin Fast es el pastor más fuerte del mundo!
Según el Libro de los Guinness Récords, a 

sus 51 años él tiene 19 récords relacionados 
con la fuerza física.

El canadiense, que pastorea una iglesia lu-
terana desde hace 22 años, tiene una lista de 
hazañas dignas de Sansón, el héroe bíblico que 
poseía una fuerza sobrenatural dada por Dios.

Fast es bien conocido en Canadá.
El dice: “La mayoría de la gente en los círcu-

los religiosos les resulta difícil creer que hago 
todas estas demostraciones de fuerza. Los pas-
tores son generalmente pequeños y débiles”.

Fast cree haber recibido un regalo de Dios 
por realizar tales hazañas.

Cuando se le preguntó cuál es el significado 
de estas demostraciones de fuerza, él dijo que 
ha ganado un montón de dinero, pero no lo ha 
tomado.

“En todos mis intentos de récord mundiales 
he tratado de recaudar dinero para la caridad”.

Un ejemplo de ello fue que recaudó unos 65 
mil dólares por arrastrar un avión CC-177 Glo-
bemaster III.

La mayoría de los fieles de la iglesia, que él pastorea, 

lo apoyan.
“Somos una gran familia”, dijo Fast quien 

está casado y es padre de tres hijos.
El recuerda que comenzó haciendo ejercicios 

de entrenamiento con pesas a los 12 años y 
nunca se detuvo.

El mayor tiempo de sus días entrena con bo-
las de hierro, y con neumáticos de tractor en 
un terreno donado por el municipio local.

Fast es motivo de orgullo en la pequeña ciu-
dad de Cobourg, donde vive.

“Mi familia es muy solidaria con las cosas que 
hago, pero no siempre fue así”, dice.

Aun así cuenta de que no tiene la intención 
de parar, pues está entrenado para batir el ré-
cord de la mayor cantidad de coches tirados a 
la vez.

FUENTE
http://www.fuerzalatinacristiana.com/index.php/noticias/item/1840

FOTOS: https://www.google.com.mx/search?q=%C2%A1Kevin+Fast+es+el
+pastor+m%C3%A1s+fuerte+del+mundo!+Seg%C3%BAn+el+Libro+de+l
os+Guinness+R%C3%A9cords,+a+sus+51+a%C3%B1os+%C3%A9l+tiene
+19+r%C3%A9cords+relacionados+con+la+fuerza+f%C3%ADsica.&biw=
800&bih=485&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RndOVPCkOcz98AHW

u4EY&ved=0CAYQ_AUoAQ

¿Quieres 
ver el 

video?
http://www.

noticiacristiana.
com/iglesia/

pastor/2014/10/
pastor-mas-fuer-
te-del-mundo-ba-
te-nueve-records-
mundiales.html

PASTOR LUTERANO POSEE UNA FUERZA INCREIBLE

¡Sansón a la vista!
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KADIMA
Por ALMA GARCÍA

E-mail: nefeshyahudi@gmail.com

Bailando bajo la lluvia
Con la ayuda y el permiso del Santo y Bendito, todo mérito que se pueda derivar de este apunte, sirva para que los enfermos reciban sani-
dad. Que las dolencias del cuerpo y las angustias del alma sean retiradas de cada uno de los lectores, que puedan estar sanos y completa-

mente luminosos para el servicio al Eterno.

Iniciamos nuestra travesía festiva con Rosh HaShaná 
(Año Nuevo), continuamos con Iom Kippur (Día del per-
dón), seguimos con Sucot (Tabernáculos), y entramos a 
Simjat Torá (Alegría de la Torá).
Y ésta adquiere un carácter relevante, ya que Hashem 
nos pide un último día, sólo con nosotros.
No hay ninguna  situación protocolaria: No hay shofar, 
juicio, sucá, lulav.
El Eterno nos dice: "Hagamos todo a un costado y pase-
mos juntos un día más; sólo ustedes y Yo”.
En realidad las festividades anteriores engloban a toda 
la Humanidad: En las Altas Fiestas de Elohim se  juzga 
a todo el mundo. 
En el octavo día habrá una convocación sagrada para 
ti… Es una retención (atzéret)” (Levítico 23:36). 
Pero, ¿qué es retención?
Cuando escuchamos el sonido de shofar, en Rosh HaS-
haná, estamos en pie delante del Eterno, conscientes de 
la responsabilidad que tenemos de manejar a cabalidad 
el presupuesto anual fijado a cada uno de nosotros des-
de los cielos para el servicio al Eterno. En Iom Kippur 
hacemos el retorno, que es la teshuvá. Y esta es la vo-
luntad de enmendarse y de hacer el bien por encima de 
nuestras propias capacidades.
En Sucot llevábamos ofrendas al Templo para el bienes-
tar de todas las naciones.
Simjat Torá es distinto.
Dios nos pide que pasemos un tiempo juntos, con tran-
quilidad; sin nadie más que nosotros y el Amo del Uni-
verso.
Celebramos la Simjat Torá este día, y no en Shavuot 
(Pentecostés), por una razón: Después que Moshé per-
maneció en la montaña durante 40 días más, mientras 
el Santo y Bendito le enseñaba la Torá, para que poste-
riormente sea enseñada al resto de nación.
Cuando Moshé descendió de la montaña se llevó una 
sorpresa desagradable, donde encontró una gran co-
rrupción, ya que una parte de la nación, bailando alre-
dedor de un Becerro de Oro, mientras la mayoría del 
pueblo permanecía indiferente ante la tragedia, Moshé 
rompió las Tablas, anulando nuestro primer matrimonio 
con Dios.
Perdimos la Torá que acabábamos de recibir. No obtu-
vimos los méritos necesarios para dicho honor, ya que 
no fuimos capaces de estar a la altura de merecer tal 

distinción.
En contraste, Simjat Torá no es la celebración nacional 
por recibir la Torá, sino es la personal.
Dios nos dio las Segundas Tablas porque ya nos consi-
deró aptos y meritorios para recibirlas. Acababa de per-
donarnos en Iom Kippur, y decidió aceptarnos de nuevo.
En Simjat Torá cada uno de nosotros celebra, acercán-
dose a esa Torá que Dios nos confió, y bailando con 
ella. Por esta misma razón, cada uno de los miembros 
de la sinagoga es llamado a la Torá para la lectura de 
una sección.
El Midrash explica: Elohim le dice a Israel: “Los retengo 
junto a Mí”.
Es como un rey que invita a sus hijos a un banquete que 
durará varios días. Cuando llega el momento de irse, 
dice: “Mis hijos, por favor quédense conmigo otro día. 
La partida de ustedes es difícil para Mí. Acabamos de 
pasar Rosh HaShaná, Iom Kipur y Sucot juntos. Los he 
juzgado, los he perdonado y los protegí del sol en Mis 
Nubes protectoras. No quiero que se vayan tan pronto. 
Quédense un día más”.
Cada uno de nosotros tiene su historia personal. De 
cómo se convirtió en quien actualmente es, y qué signi-
fica la Torá en su vida.
La Torá es posesión de todos nosotros. Nadie tiene el 
monopolio de la sabiduría de Elohim. Es sabiduría que 
todos podemos y debemos estudiar, y a partir de la cual 
nos elevamos espiritualmente; todos podemos recono-
cer el mensaje personal que tiene para cada uno de 
nosotros.
Cuando bailamos en Simjat Torá, celebramos que he-
mos sido limpiados en Iom Kippur. Celebramos que 
Abba Kadosh ha vuelto a aceptarnos. Y celebramos que 
la Torá es nuevamente nuestra.
El libro de Koelet (Eclesiastés) 8:5 nos refiere "Aquel 
que preserva la Mitzvá no conocerá nada malo".
Así que si nos apegamos a la Torá, tenemos prometido 
que no veremos el mal, y que es premio o retribución 
de preservar el mandamiento divino, y de esta forma 
nos convertimos en almas bailando bajo lluvias de ben-
diciones.

Kadima
Monterrey, México

   @R_Centinela              

      Nelly Centinela 

E-mail: jomar_alva@hotmail.com
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Bebita ´ablanda´
corazón de ateo

Un ex-ateo está hablando acerca de 
su nueva fe en Cristo.

Su hija nació con problemas de sa-
lud que amenazaban su vida; esta 
situación lo llevó a Dios, en lugar de 
endurecer su corazón.

El británico Scott Coren, cuenta 
que él con su hija pasó meses en te-
rapias pediátricas intensivas, donde 
estaba a merced de los médicos, a 
quienes llamó "ángeles".

Fue allí, dice, que él comenzó a 
cuestionar sus creencias, ya que los 
médicos no le podían dar "respues-
tas correctas" sobre el tratamiento 
de su hija.

Coren dijo a periódico The Blaze, 
en una historia que se publicó de 
septiembre, que su hija, nacida en 
2012, tenía problemas graves del 
corazón.

Se vio obligado a cuidar de ella du-
rante todo el día. Y dentro y fuera de 
los hospitales, comenzó a pensar en 
la muerte.

La "razón" y "lógica" que una vez 
lo había usado para negar la exis-
tencia de Dios, de repente lo llevó 
hacia una creencia en algo más pro-
fundo.

Coren dijo que antes se describía a 
sí mismo como un "ateo militante".

"Usted nunca oye hablar de un 
ateo que tienen dudas, y sin embar-
go ahí estaba yo como un ateo du-
dando", dijo a One News Now.

El dice que la transformación espi-
ritual llegó en etapas, comenzando 
con una fase de cuestionamientos. 
Esto fue seguido por una etapa de 
crisis. Esa etapa fue seguida por una 
relación profunda y personal con 
Dios.

Coren describe su vida en una no-
vela, ambientada en Washington, 
DC, en la que un joven experimenta 
la tragedias con sus dos hijos pe-
queños.

La novela se llamaría "Mateo 
13:44", un libro que se basa en las 
situaciones difíciles que afrontó por 
los problemas cardíacos de su hija.

"Creo que Dios usa todo para de 
alguna forma llegar a alguien", dijo, 
añadiendo que ha pasado su vida 
haciendo caso omiso de las señales 
y revelaciones.

TEXTO Y FOTO
http://www.fuerzalatinacristiana.com/index.php/noticias/

item/1891

Ateo británico pasa meses en terapia intensi-
va al lado de su hija… Esto le acercó a Dios, 

en lugar de endurecer su corazón
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Música grupera, con el fuego de Dios
¡Pronto visitaremos

 tu iglesia! 

JOÁS ES:
Director, acordeón y Primera Voz: Rubén Barrientos
Bajo Eléctrico y Segunda Voz: Jonathan Romero
Bajo Quinto: José María Mendoza
Guitarra Acústica: Víctor Espinoza
Bajo Eléctrico y Segunda Voz: Jonathan Romero
Batería: Daniel Romero

MÁS INFORMACIÓN
Contrataciones: Daniel Romero (81) 1273.6170 * José María Mendoza (81) 8120.0382 * Rubén Barrientos (811) 414.8455 * E-mail: Rubenb59@hotmail.com *  Facebook: Ruben Barrientos Olivo * MONTERREY, NL. MEXICO.
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PROFETA CONOCE AL FUTURO DICTADOR MUNDIAL    

Su reunión con el Anticristo

Dévora Slobodzián es profeta… se 
dice profeta. Recientemente reci-
bió una visión donde ella misma 
entrevista al Anticristo, por órde-
nes de Dios. Esta es la conversa-
ción que el equipo de redacción de 
la revista Centinela realizó con la 
profeta, para conocer más de cerca 
los detalles de esta entrevista que 
ella sostuvo con el futuro dictador 
mundial.
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D
évora Slobodzián… Buenas tardes

Buenas tardes… Bendiciones, desde 
Argentina. 

Le saludo. Cuénteme su 
interés por publicar esta 
revelación…

Desde el punto de vista pe-
riodístico, su entrevista con 
el Anticristo se oye intere-
sante…

Usted sabe que esta re-
velación ha generado un 
poco de inquietud en mu-
chas personas.

Sí. Y lo imagino... Entran-
do ya a la entrevista con us-
ted… ¿Cómo ocurrió la visión 
donde usted entrevista al 

Anticristo? ¿Fue de noche o de día?
De día…

¿Qué hacía usted antes de la visión? ¿Qué 
actividad estaba realizando?

Cuando me viene una visión, habitual-
mente aparece en cualquier momento 
del día, o haciendo cualquier actividad; 
sin ninguna preparación previa.

Pero en el momento de este encuentro con 
el Anticristo, ¿qué estaba haciendo? ¿Re-
cuerda algunos detalles? ¿Los niños iban a 
la escuela? ¿Las amas de casa limpiaban la 

cochera? ¿Qué recuerda?
Estábamos solo mi esposo y yo. Tenga 

en cuenta que el Señor me revela mu-
chas cosas las cuales la mayoría no son 
para publicar por el momento. Sólo re-
cuerdo estar dentro de mi habitación.

¿Exactamente en qué fecha ocurrió ese 
encuentro con el Anticristo?

Fue el domingo 12 de enero del 2014.

Pero algo que recuerde, antes de esa en-
trevista… ¿Estaban almorzando... preparan-
do algún mensaje? Algún detalle que re-
cuerde…

Fue después de almorzar; quizás en-
tre las 14 y 16 horas.

¿Y cuánto tiempo duró esa visión?
Fue una de mis visiones más largas.

¿Pero cuánto duró la visión? ¿Horas, minu-
tos? ¿Cuánto, aproximadamente?

Porque como le comenté, primero tuve 
la visión de las ciudades celestes. Y al 
terminar esa visión el Se-
ñor Jesucristo me envía 
hacia la segunda visión, 
que fue la del Anticristo. 
Aproximadamente unos 
60 minutos.

Y cuando usted vuelve en 
sí (es decir, que termina la 
visión), ¿cuál es la reacción 
de su esposo?

Tenga en cuenta una 
cosa: Yo no pierdo la con-
ciencia en las visiones. Y 
mi esposo siempre está a 
mi lado; ya está acostum-
brado.

¿Continuamos con las pre-
guntas? Cuando usted des-
cribe al Anticristo, de esta 
manera... Era un hombre delgado pero bien 
proporcionado. De unos 30 a 35 años de 
edad; no más. Su cabello era negro lacio, 
con leves ondulaciones. De rostro atrac-
tivo, con 1.75 a 1.80 metros de estatura, 
aproximadamente. Sus ojos eran oscuros 
y profundos, y denotaban inteligencia, as-
tucia y madurez. Su voz era carismática, y 
sus ojos eran atrayentes; casi hipnóticos. 
Estaba elegantemente vestido, con un traje 
negro muy fino, camisa y zapatos negros… 
Cuando hace esa descripción, ¿a quién de 

algún personaje público y famoso se podría 
parecer el Anticristo? ¿A Barak Obama? ¿A 
George Clooney? ¿A quién lo podría más o 
menos identificar?

Buena pregunta. Si se refiere a si sé 
quién es él, sí lo sé. Pero el Señor no me 
permite dar esa información por ahora; 
sólo le puedo decir que las personas se 
equivocan al señalar a ciertos persona-
jes públicos.

¿Por qué el Señor no le permitiría dar esa 
información?

Porque la gente no está preparada 
para saberlo; todo a su tiempo, herma-
no.

¿Pero porqué no está preparada la gente? 
¿Qué falta?

Eso sería parte de otro tema.

¿Continuamos? En el escrito usted dice 
que el Anticristo que usted vio estaba junto 
a un árbol. Lo que quiero preguntar es esto: 
¿A cuántos metros de distancia estuvo us-

ted del Anticristo?
Unos cinco o seis me-

tros, aproximadamente.

¿Por qué tantos metros? 
¿No pudo acercarse más? ¿O 
qué pasó?

Dentro de una visión 
uno está limitado a esa 
visión; no puede hacer 
lo que uno quiere, sino 
lo que debe, con el fin de 
ver lo que el Señor quiere 
que veamos.

Tiene razón en ese aspec-
to... Pero a pesar de la dis-
tancia, ¿la voz de ambos se 
oía perfectamente? Es decir, 
¿la distancia no era obstácu-
lo para no entender algunas 

palabras?
Se oía perfectamente. Una visión no 

está limitada por elementos o facto-
res que nos limitan en la vida real; por 
ejemplo, la distancia o los ruidos. Ten-
ga en cuenta que esta visión es un poco 
más que una visión normal, porque es 
en el mundo espiritual lo que vi y expe-
rimenté. Por eso mismo con quien yo 
conversé en esta visión no es la per-
sona física de quien será el Anticristo 
dentro de poco, sino con el principado 

Preguntas directas…
Estas son algunas de las preguntas 
que la profeta Dévora le hace al 
Anticristo, durante “el encuentro” 
entre ambos…

—Quiero saber quién eres.
—No necesito decirte quién soy ni 
decirte mi nombre. Tú sabes quién 
soy. Te daré una pista… Estoy 
esperando, porque muy pronto me 
será entregada la autoridad de toda 
la Tierra.

—…Dime algo im-
portante.
—Las personas que viven de las tar-
jetas de crédito y débito serán mis 
esclavos, los primeros adherentes, 
porque yo manejaré la Economía 
del mundo. Las tarjetas de crédi-
to y débito, el dinero electrónico, 
controlan hoy en día a los hombres, 
y por eso será fácil seguir con ese 
control. Los Bancos, las empresas 
financieras, los grandes comercios, 
los medios de transporte; todo de-
penderá de mí. 

Por JOSÉ MARTINEZ 
e IVÁN LEXTER
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que tomará o poseerá la vida de esa per-
sona. ¿Se entiende?

Ok. ¿Continuamos?
Sí, claro.

En otra parte del artículo, viene este párra-
fo... Sólo sé que Él usa mi vida como instru-
mento, como lo ha hecho siempre con sus 
siervos los profetas. La pregunta es: ¿Usted 
se siente profeta? ¿Se cree profeta? Le hago 
esta pregunta porque conozco poco sobre su 
ministerio... Y quisiera que nos explicara.

Soy profeta porque el Señor mismo me 
ungió. No por imposición 
de manos ni por unción 
delegada. Él me envía, Él 
me respalda.

En otro párrafo dice lo si-
guiente... Sino más bien ad-
vertía a las personas, al pue-
blo de Dios, a prepararse en 
lo natural (comida, refugio, 
agua, etc.). ¿Puede ampliar 
más este punto, respecto a 
preparase en lo natural? Por-
que cuando usted menciona 
esto, se entiende como si el 
rapto fuera a ocurrir en 10 ó 
15 días. ¿Acaso se puede jun-
tar alimento para un año, o 
para dos?

Este tema es extenso. Lo 
que le puedo decir es que 
el pueblo de Dios no sólo 
debe prepararse para en-
frentar los últimos tiem-
pos en lo espiritual, sino 
también en lo natural. Por 
ejemplo: ¿Cómo uno pue-
de enfrentar los principios 
de dolores (desastres na-
turales) sin prepararse en 
lo natural?
Hay otra parte en el texto que dice... El que 

me envió (Jesús), me hizo la lista de pregun-
tas… ¿Alcanzó a realizar todas las preguntas, 
o faltó alguna??

Sí me faltaron algunas, porque ya se 
estaba volviendo tensa la conversación. 
Tenga en cuenta que él estaba obligado 
a estar allí por el Señor; no estaba por 
su voluntad.

¿Como qué preguntas se quedaron pen-
dientes? ¿Puede mencionar algunas?

Pues no hablamos sobre el falso profe-

ta, sobre qué es la abominación desola-
dora, o sobre la marca de la bestia.

¿No pensó en la visión, por ejemplo, pre-
guntarle el nombre propio al Anticristo? Por-
que el Anticristo es un título, o quizá un adje-
tivo, pero no un nombre propio… ¿No pensó 
en preguntarle su nombre? 

Le vuelvo a decir: En una visión uno 
está limitado a lo que tiene que cumplir 
en esa visión. Pero créame que si fuera 
por mí, le hubiera hecho mil preguntas.

Por ejemplo: ¿De qué país es originario? ¿O 
en qué país estará su sede de 
control?

Sí, se ocurren muchas 
preguntas…

Usted le hace esta pregun-
ta al Anticristo, o más bien es 
un comentario... Pero según 
lo que dicen Las Escrituras, 
cuando tomes el control, y 
muchos sepan o descubran 
quién eres tú, se opondrán 
a ti. Los cristianos, los hijos 
de Dios, y muchos otros que 
no aceptarán tu liderazgo… 
La pregunta es: ¿A qué cris-
tianos se refiere aquí, si se 
supone que ya ha ocurrido el 
rapto? Pensando en la teoría 
de lo que cree la mayoría de 
los escatólogos....

Bueno, no la mayoría…

De todo lo que dijo el Anti-
cristo en la entrevista, ¿qué 
fue lo que más le impactó?

Cuando me habló de Da-
niel, capítulo 12, diciendo 
que allí está la clave para 
entender ciertas cosas. 
Creo que eso fue lo que 

más me impactó, aunque aún no sé qué 
quiso decir. Pero sé que dentro de poco 
el Señor me mostrará.

¿Cuánto tiempo tiene su ministerio “Águilas 
en Acción”?

Mis padres son pastores por más de 40 
años, pero el Señor me dijo que me sa-
caba de detrás de las ovejas de mis pa-
dres para servirle con Misión Águilas, y 
de eso llevamos como dos años.

¿Y desde esos dos años es cuando usted 

—…Según lo que di-
cen Las Escrituras, 
cuando tomes el con-
trol, y muchos sepan o 
descubran quién eres 
tú, se opondrán a ti. 
Los cristianos, los hi-
jos de Dios, y muchos 
otros que no acepta-
rán tu liderazgo.
—No te olvides que no estaré solo. Iré 
contra los que se oponen a mí, contra 
los que me atacan; los demás no me 
preocupan. ¿Un hombre, 10 hombres, 
mil hombres? ¿Qué harán?… ¡Ellos 
no podrán hacer nada! Muchos de 
ellos, los cuales serán mis enemigos, 
los destruiré, los perseguiré. Mataré a 
los que se oponga a mí.

—Y entonces toda 
persona creyente en 
Dios, y que no pueda 
auto-sustentarse, y 
que a la vez no quie-
ra recibir la marca… 
¿Terminará en un 
lugar como ese?
—Sí. Terminarán en ese lugar. Los 
torturaré, haciéndolos pasar hambre; 
les tiraré un pedazo de pan y un poco 
de agua de tanto en tanto. Todos 
estarán libres para irse de ese lugar 
cuando quieran; sólo tienen que 
aceptar mi marca.

comienza a tener visiones, o ya desde antes?
Las visiones vienen de hace más de 20 

años, pero en estos últimos cinco se acti-
varon con más fuerza.

¿Actualmente sus papás, como pastores, 
son la cobertura de su ministerio, o tienen us-
ted tiene otros pastores, es decir, otra iglesia 
en la cual ustedes se congregan?

Con respecto a la cobertura, el Señor me 
dejó muy claro. Al hacerle esa pregunta, 
me respondió con una pregunta: "¿Qué 
prefieres? ¿La cobertura de los hombres, 
o mi cobertura"?

¿Tiene usted alguna profesión, como maes-
tra o psicóloga... o algo así? 
Leí algunos de sus artículos, y 
me parece que escribe bien.

Soy diplomada en Gestión 
de Organizaciones Socia-
les, y ahora mismo estoy 
estudiando otras dos di-
plomaturas referidas a lo 
mismo (Desarrollo local y 
Problemáticas Sociocultu-
rales).

Por lo que vi en su Face, us-
ted es del país de Argentina, 
pero su nombre suena como 
sueco, ruso… Dévora Slobo-
dzián.

Sí. Soy descendiente de 
alemanes y polacos.

Casi para terminar, tengo 
dos preguntas... Últimamente 
dicen que han surgido muchos 
falsos profetas… En Puerto 
Rico, en República Dominica-
na… En África… ¿Qué les diría a las personas 
que en un momento dado la consideraran a 
usted como un falso profeta?

No soy auto-proclamada profeta. Como 
lo dije anteriormente: El Señor me envía; 
el Señor me respalda. A Él rindo cuentas. 
El que me envió no necesita que lo de-
fiendan. Yo tampoco. El Señor me advir-
tió hace tiempo que de algunos lugares 
me echarían, y en otros no me recibirían. 
Pero me dijo que no me preocupara. Que 
no estarían despreciándome a mí, sino al 
que me envió.

Dicen por ahí que una de las características 
principales de un falso profeta es que no tie-
ne cobertura de un pastor, o de una iglesia... 

¿Qué les diría usted a quienes la cuestionen 
desde ese ángulo?

Que alguien tenga una cobertura no ga-
rantiza que sea un verdadero o un falso 
profeta. Por mi parte, no me interesa de-
fenderme, sino hacer lo que el Señor me 
ha enviado a hacer; no necesito que las 
personas me aprueben para hacer la vo-
luntad de mi Señor.

¿En qué se edifica la Iglesia de Cristo al re-
cibir de usted esta visión del Anticristo? Es 
decir, ¿en qué se beneficia la Iglesia?

Es una pregunta un tanto rara, y que no 
es fácil de entender.

Es decir, el lector termina de 
leer u oír la entrevista de us-
ted con el Anticristo... ¿Cuál 
es la enseñanza? ¿Qué es lo 
que le quiere usted decir a la 
gente?

Yo no le quiero decir nada 
a la gente; como profeta, 
sólo soy un mensajero. El 
Señor me muestra lo que 
quiere decir a su pueblo; 
las razones o el objetivo de 
cada revelación están en 
su sola potestad.

Dos últimas preguntas: PRI-
MERA.- ¿De qué parte de Ar-
gentina es usted? SEGUNDA.- 
Algo que quiera agregar, para 
finalizar la entrevista…

Vivo en la ciudad de Rosa-
rio, provincia de Santa Fe.

Y algo que quiera agregar...
Le recomiendo a los lec-

tores leer y escuchar en nuestra página 
(http://misionaguilasenaccion.blogs-
pot.com.ar), todo lo que nuestro Señor 
Jesucristo, por medio de esta servidora, 
ha revelado en este tiempo, y estar aten-
tos a próximas revelaciones y mensa-
jes que serán fundamentales para saber 
cómo estar preparados en lo "natural" y 
en lo "espiritual" para estos tiempos tan 
difíciles que se avecinan.

MÁS INFORMACIÓN
E-mail: jomar_alva@hotmail.com
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RESPECTO A LAS REFORMAS FISCALES

Aclaran más dudas a pastores
El pasado 4 de octubre, de este año, tuvimos 
el privilegio de compartir el seminario de las 
Reformas Fiscales para las Asociaciones Reli-
giosas, en la Alianza de Pastores de San Ni-
colás de los Garza, Nuevo León, gracias a  la 
invitación del Pastor Carlos Arámbula.

Dicho evento sirvió para aclarar las dudas 
de los pastores, porque nos informaron que 
habían estado en otras conferencias, en don-
de en vez de quitarle sus dudas, se las au-
mentaron.

Y más aún: Los asustaron. Diciéndoles que 

hasta el penal del Estado llegarían, y que si 
en el mes de enero no estaban en una Asocia-
ción Religiosa, les cerrarían su  templo, sien-
do lo anterior totalmente falso; por lo tanto, 
quedamos a  sus órdenes en nuestra oficina, 
para compartirles la verdad.

Y prometemos no asustarlos.

MÁS INFORMACIÓN
Contadora Pública: Maricela Álvarez Chavira

Tel: (0181) 8676.2732*8676.6526
E-mail: maricela_alvarezchavira@hotmail.com

Monterrey, N.L, México
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Infiel…
¿Hasta la muerte?

BUENOS AIRES, 22 de septiembre.- Dos mujeres 
descubrieron que el hombre con el que tuvieron 
una relación, les era infiel a ambas, al publicar 
obituarios en un diario argentino, tras su muerte.

Guillermo Reyes del Castillo llevó una doble 
vida durante cinco años, sin que su esposa ni su 
amante supieran de la infidelidad.

Ambas acudieron a un periódico local para pu-
blicar una esquela en su memoria. Y curiosamen-
te, la de la esposa fue publicada justo arriba de 
la de la amante.

Fue así que “su casa grande y su casa chica” 
supieron que Reyes del Castillo tenía una relación 
amorosa con ambas.

"Tu esposa Graciela y tus hijos Pablo y María 
Laura te despiden con dolor”, decía la primera de 
las publicaciones.

La segunda versaba: “Mi gordito querido, mi 
Guille… Gracias por estos 5 años de felicidad. Tu 
amor por siempre, Susana”.

Los mensajes tomaron por sorpresa no sólo a 
las mujeres, sino también a los hijos y conocidos 
del hombre fallecido.

La imagen de ambos obituarios fue captada por 
un lector del diario de Tucumán, quien la subió a 
las redes sociales y rápidamente se viralizó.

Según la página Nexofin, el hombre murió de 
un infarto.

FUENTE
https://mx.noticias.yahoo.com/esposa-y-amante-descubren-infidelidad-tras-publicar-obitua-

rios-203623699.html
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El día que el barco se hundió
Por Pastor FAUSTINO DÍAZ

En cierta ocasión un barco mercantil salió de Alaska 
rumbo a México; a medio mar el barco se hundió. 

Todos los que iban en el barco quedaron flotando.
El capitán del barco les grita. Y dice: Atención mari-

neros, escuchad… Quien sepa nadar encontrará tierra 
5 millas al norte. Y el que no sepa, encontrará tierra a 
500 pies hacia abajo.   

Amados oyentes, todos viajamos en el barco de la 
vida, pero el día llegará cuando a todos se nos hundirá 
el barco.

Dijo el profeta Daniel: Y muchos de los que duermen 
en el polvo de la tierra serán despertados; unos para 
vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpe-
tua (Daniel 12:2).

Navegamos en medio de un océano turbulento llama-
do mundo, y a cualquiera se le puede hundir el barco 
en cualquier momento. Lo importante es el lugar para 
donde se dirigirá su alma cuando eso acontezca. Sólo 
hay dos lugares: El cielo y el infierno. A uno de estos 
dos lugares su alma tendrá que llegar.

El capitán del barco un día va a dar la orden de mando. 
Diciendo: Los que recibieron a Cristo como su Salvador, 
y vivieron fielmente obedeciendo su Palabra, salgan 
hacia arriba; El Reino de los Cielos los espera.

Para los que rechazaron a Cristo como su Salvador les 
dirá: Salgan hacia abajo; el infierno les espera.

Jesús lo dijo así: El que en Él cree, no es condenado. 
Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no 
ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios (Juan 

3:18). 
Este mundo es el océano que todos debemos cruzar; 

cristianos y no cristianos. La embarcación en la que via-
jamos es la misma, pero con diferente destino.

La embarcación es el templo. En este templo hay dos 
divisiones: Unos viajan en primera clase y otros en se-
gunda. Los que viajan en primera clase son aquellos 
que han decidido pagar el precio para tener derecho al 
salvavidas; el salvavidas es Cristo Jesús.

Ellos oran, ayunan, vigilan, predican, quebrantan sus 
almas a los pies de Cristo; el puerto para ellos es El Rei-
no de los Cielos.

Otros viajan en segunda clase; los que viajan en se-
gunda clase tienen derecho a cantar los mismos coros 
en sus congregaciones. Predican, leen la Biblia, desem-
peñan privilegios en sus congregaciones, se llaman re-
ligiosos, pero son desobedientes; sólo son la fachada 
de cristianos. No obedecen las enseñanzas de Jesús. 
Unos son borrachos, otros drogadictos, ladrones, adúl-
teros, criminales y más; ellos no tienen derecho al Rei-
no de los Cielos.

Ellos son los candidatos del infierno, Ya no viaje en 
segunda clase. Pásese a la primera clase; todavía hay 
espacio para usted. Cambie de destino; la oportunidad 
es hoy. 

MÁS INFORMACIÓN
E-mail:Faustinodiaz2@aol.com

WWW.Luzverdadera.org,
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BANQUETES
BonApettit!!
NUESTRO OBJETIVO ES QUE USTED QUEDE SATISFECHO

OFRECEMOS UNA GRAN VARIEDAD DE PLATILLOS
Asado de Puerco

Cortadillo en Salsa Verde
Milanesa de Pollo Empanizado

Pollo en Achiote
Pollo en Crema Poblana

Pollo en Crema Chipotle
Estofado de Res

(Con pimientos, rojos y verdes)
Cortadillo en Salsa

Molcajeteadas

TAQUIZAS
Tacos de Chilorio (De harina)

Tacos a Vapor
Flautas

Enchiladas Suizas

GUARNICIONES
Spaguetti (Rojo, Verde y Blanco)

Coditos
Arroz (Blanco y Amarillo)

Arroz a la Arriera
Puré de Papa 

PLATILLOS PARA FIESTAS INFANTILES
Hot Dog

Hamburguesas
Chili Dog

***Servicio de meseros (Con cargo extra)

MÁS INFORMACIÓN
E-mail: volveraempezar58@gmail.com

Celular: (811) 391.8928

Pregunte por los ricos Buñuelos, 
Quequitos sabrosos y Tortillas de harina pre-cocida… 

Todo con el sabor casero.
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Sobre
la familia…
Recientemente se llevó a 
cabo, en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo 
León, el Sexto Encuentro
Mundial de Valores, donde 
el Pastor Rosalío
García (cuarto de izq. 
a der.) participó con un 
tema acerca de la
familia, en representación 
del Consejo Interreligioso
del Estado.
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regresa a 
Monterrey

Exaltando al Señor Jesús 
con cada uno de sus éxitos

¿Cuándo? Este 16 de noviembre, 2014

Pastor: Fidel Soto
Dirección: Av. Juárez 618 Ote. (Altos) Centro de San Nicolás de Los Garza, Nuevo 

León, México. 
Tel: (81) 2050.3595*Cel: ((81) 100.38000

Email: fidelaido@hotmail.com

MÁS INFORMACIÓN ACERCA DEL MINISTERIO DE MINA
E-mail: minaperez1212@gmail.com

Tel. México: (899) 331.3067*Tel. EU: (956) 800.0023

¿Dónde? Ministerios Ágape
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Él Escribió mi Historia

Una vida en medio de un torbellino…
Con las experiencias de otros, 

se pueden evitar errores.

Al casarse con Alberto,
Verónica creyó haber 
encontrado el paraíso.

Pero al cabo de 20 años,
se halló en un profundo 
infierno:Descubrió que 

su esposo era homosexual.

 “ E l  E s c r i b i ó  m i  H i s t o r i a”.  D i s p o n i b l e  e n  P D F.   E s c r í b e n o s :  E - m a i l :  g e n e s i s . l a c r e a c i o n @ g m a i l . c o m

¡RECÍBELO 
GRATIS!


